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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia en aras de fortalecer y generar competitividad en las 

empresas de la región del magdalena medio, busca por medio de la investigación de los 

estudiantes fortalecer su gestión en diferentes ámbitos. Es por esto que se crea este proyecto que 

pretende realizar una propuesta para mejorar el proceso de selección y contratación de personal 

de la empresa Bureau Veritas, realizando un entregable que ofrece la Universidad Cooperativa de 

Colombia dentro del programa Administración de Empresas con el objetivo de generar valor 

agregado en la contratación de personal, cumpliendo los estándares de calidad a la cual Bureau 

Veritas, presta sus servicios. Este trabajo se realiza en la necesidad de estructurar formalmente 

una propuesta para una empresa de la región dentro del propósito de optar por el título de: 

Administrador de empresas. Para el logro del objetivo general se estudian las etapas que 

comprenden los procesos de  selección y contratación que integra el proceso de la administración 

del talento humano. Se encuentran modelos que definen cada proceso de manera similar, 

aplicados a la selección y contratación para ser competentes en la administración de recurso 

humano. Para el desarrollo de los objetivos específicos se elaboró un diagnostico el cual 

evidenció el estado actual del proceso de selección y contratación desarrollado al interior de la 

empresa Bureau Veritas. Se  identificaron las etapas del proceso, para finalmente formular una 

propuesta para el mejoramiento del proceso de selección y contratación de la empresa. La 

investigación tiene siete capítulos estructurados de la siguiente manera: El primer capítulo 

contiene el planteamiento del problema, donde se hace una presentación de la historia y la 

situación actual de la empresa. Además, se expone el problema identificado al interior de la 

empresa. El segundo capítulo contempla el objetivo general y tres objetivos específicos.  El 

capítulo tres contiene el marco referencial el cual está conformado por el marco teórico, 

conceptual y los antecedentes de la investigación. El capítulo cuatro señala la metodología que se 

emplea, integrada por el enfoque, el tipo de estudio, el método, las técnicas e instrumentos para 

la recolección de información, tratamiento de la información. El capítulo cinco contiene el 

análisis de los resultados  de la investigación. Los capítulos seis y siete presentan las 

conclusiones y referencias bibliográficas, respectivamente.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con presencia en Colombia desde 1986, Bureau Veritas es una empresa líder mundial en 

servicios de Ensayo, Inspección y Certificación, entregando servicios de alta calidad para ayudar 

a los clientes a cumplir con los crecientes desafíos de calidad, seguridad, protección del medio 

ambiente y responsabilidad social. 

Como socio de confianza, Bureau Veritas ofrece soluciones innovadoras que van más allá de 

simplemente cumplir con las regulaciones y normas, reducir riesgos, mejorar el desempeño y 

promocionar el desarrollo sustentable. Bureau Veritas opera actualmente en 27 departamentos de 

Colombia empleando a más de 2.500 personas que, conjuntamente, garantizan seguridad a lo 

largo de las cadenas de producción en prácticamente todos los sectores de la economía del país.  

Los Valores Fundamentales de Bureau Veritas incluyen la Integridad y la Ética, Consejo y 

Validación Imparcial, Enfoque al Cliente y la Seguridad en el Trabajo. 

Bureau Veritas es reconocida y acreditada por las principales organismos nacionales e 

internacionales. 

Actualmente la empresa Bureau Veritas cuenta con una oficina ubicada en Barrancabermeja, 

Santander, donde se dedica a la prestación de sus servicios a empresas de la industria de 

petroquímicos; entregando servicios de alta calidad para ayudar a los clientes a cumplir con los 

crecientes desafíos de calidad, seguridad, protección del medio ambiente y responsabilidad 

social.  

El problema identificado al interior de la empresa está relacionado con los procesos de 

selección y contratación de personal, lo cual genera reprocesos de contratación que retrasa la 

ejecución de sus actividades, bajo sentido de pertenencia por parte de los trabajadores, stress, 

ansiedad  y alta rotación de personal. 

Esta problemática impide y afecta directamente el normal desarrollo del proceso de selección 

y contratación del área de talento humano. 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿CUALES SON LAS CARACTERISITICAS QUE DEBE TENER UNA PROPUESTA 

QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA BUREAU VERITAS? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta que permita el mejoramiento del proceso de selección y 

contratación de personal  en la empresa Bureau Veritas de la ciudad de Barrancabermeja, 

Santander, Colombia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el estado actual del proceso de selección y contratación de personal al interior 

de la empresa Bureau Veritas. 

 

 Identificar las etapas del proceso de selección y contratación de personal de la empresa 

Bureau Veritas para analizar su desarrollo. 

 

 Formular una propuesta de mejoramiento en el proceso de selección y contratación de 

personal de la empresa Bureau Veritas, en la ciudad de Barrancabermeja. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se considera pertinente el abordaje de una serie 

de documentos que permitan definir de una manera acertada las bases de tipos teóricas, 

conceptuales y los antecedentes de la investigación.  

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

El estudio del proceso de selección y contratación de personal se ha expuesto desde la 

perspectiva de diferentes postulados teóricos, especialmente se ha tomado información pertinente 

del documento de docencia con el título: Gerencia del talento humano, realizado por la docente 

de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Barrancabermeja, Ingrid Giovana Rondón 

Márquez, (2017); y del libro Gestión del Talento Humano-Tercera edición, de Idalberto 

Chiavenato (Chiavenato, 2009). 

 

3.1.1  Aspectos teóricos sobre los procesos de selección y contratación de personal 

Un gerente o administrador de empresas no solo requiere tener habilidad e inteligencia, sino 

también una amplia capacidad para seleccionar de manera correcta el personal con el cual piensa 

formar el equipo humano para alcanzar los mejores resultados para la empresa. Por ello, uno de 

los aspectos que caracteriza a las organizaciones es su sistema de Gestión de Talento Humano. 

(Rondón-Márquez, 2017).  

Las organizaciones al igual que los seres humanos, han necesitado uno del otro para poder 

evolucionar y alcanzar su desarrollo, sin embargo, a través de la historia las organizaciones han 

sufrido innumerables cambios en la forma de ver a los seres humanos como activo principal y 

fundamental en la construcción de valor sostenible dentro de ellas, lo que ha generado un 

sinnúmero de cambios y modificaciones en la forma de ver y considerar el uso y 

aprovechamiento del hoy llamado recurso humano. 

De la misma manera ha sucedido con las organizaciones, las cuales, simultáneamente a la 

revaloración del recurso humano, han sufrido cambios significativos e importantes en la 

búsqueda de un mejor clima laboral y la creación de valor de toda organización que haya 

evolucionado con ellos; esto ha permitido que dentro de las organizaciones hoy por hoy ya no se 

impongan tareas independientes a sus trabajadores, limitando su interacción con el entorno e 
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imposibilitando las relaciones laborales y su sentido de pertenencia, hoy las organizaciones 

buscan crear valor desde un enfoque más ético, social y de participación, que les permita a sus 

trabajadores ser reconocidos por sus capacidades y competencias, así como por sus logros 

obtenidos, permitiendo al empleado crear un vínculo lo suficientemente fuerte, como para ver a 

la organización, como ese sueño alcanzado y materializado. 

Contundentemente al día de hoy las organizaciones después de esta evolución, administran 

sus recursos humanos, desde otra perspectiva, dejaron de lado los procesos ortodoxos y el 

autoritarismo para enfocarse en nuevos y eficientes procesos que permitan a sus colaboradores 

aportar todos sus conocimientos y capacidades en la creación de valor y el fortalecimiento de la 

estructura organizacional de la empresa, cada uno de ellos con recomendaciones diferentes, pero 

con un enfoque muy similar, llevar a las organizaciones al máximo umbral de éxito y 

relacionamiento; lo que ha exigido a estos nuevos procesos a especificar la forma en la que se 

debe adquirir este valioso recurso. 

Probablemente existan problemas que coarten la autenticidad del clima laboral dentro de la 

organización. Fernández Richard, (2013) comenta que el abuso de autoridad es uno de ellos y lo 

define como aquella conducta del empresario, desarrollada dentro del ámbito de organización de 

la empresa que sobrepasando los límites de su poder de dirección, conmina al trabajador a 

desarrollar una conducta no deseada, prevaliéndose de su situación dentro de la relación laboral. 

Citado por (Mora Aristega , Montiel Díaz, & Huilcapi Masacón, 2017, pág. 2). 

Estos fenómenos fácilmente alteran la dinámica y la articulación de un clima organizacional 

propicio, fundamentado en las buenas relaciones Jefes – Colaboradores, sin lugar a dudas una 

gran debilidad dentro de cualquier organización. 

La oportunidad de abolir ciertas problemáticas y sobre la capacidad acertada de administrar el 

recurso humano en una organización, la expone H. Koontz, (2012), citado por Zayas Agüero & 

Cabrera Ferreiro (2006), afirmando que “el liderazgo es el proceso de influir sobre las personas 

para que se esfuercen en forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de las metas del grupo” 

(pág. 9).  

De esta manera se abre la puerta a la búsqueda de un sentido de pertenencia concreto dentro 

de cada individuo de la organización. 
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3.1.1.1 Tipos de procesos del área de recursos humanos 

El área de recursos humanos está integrada mediante seis procesos que deben funcionar 

sinérgicamente. Estos son: Incorporar, colocar, recompensar, desarrollar, retener y supervisar a 

las personas. (Rondón-Márquez, 2017). 

La gráfica 1 señala la secuencia de los procesos del área de recursos humanos. 

 

 

Gráfica 1. Procesos de la ARH. Tomado de (Rondón-Márquez, 2017). 

 

3.1.1.1.1 Procesos para incorporar a las personas. Estos procesos parten del análisis 

detallado para la elección del mejor candidato, el cual se da a través del reclutamiento de 

personal, donde se emplean técnicas para la selección como “la entrevista, las pruebas de 

conocimiento o de personal, y las técnicas de simulación, entre otras” (Rondón-Márquez, 2017). 

 

 Reclutamiento de personal. El reclutamiento es la realización de determinados 

procedimientos enfocados a la consecución con características y facultades que lo califican para 

desarrollar un cargo dentro de una la organización. En otras palabras, consisten en la manera en 

que una empresa comunica o informa al mercado laboral la necesidad de contratar el recurso 

humano que necesita. Para que resulte efectivo, el reclutamiento debe  lograr una cantidad 
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suficiente de candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso de selección (Chiavenato, 

1999, pág. 18). 

 

 Fuentes de reclutamiento. Existen numerosas y conexas fuentes de suministro de recursos 

humanos, una de las etapas más significativas del reclutamiento la conforma la identificación, la 

selección y el mantenimiento de las fuentes que pueden utilizarse debidamente para hallar 

candidatos que tienen posibilidades de cumplir con las exigencias preestablecidas por la 

organización. Esto puede: Elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento, disminuir el 

tiempo del proceso de reclutamiento y reducir los costos operacionales de reclutamiento 

(Chiavenato, 1999, pág. 19). 

 

 Tipos de reclutamiento. Los tipos de reclutamiento pueden ser internos, externos o mixtos. 

El reclutamiento interno se da cuando se presenta una vacante y la organización procura llenarla 

con recurso humano disponible al interior de la misma, ya sea ocupando un cargo de nivel 

superior, inferior o del mismo nivel. Asimismo, el reclutamiento externo se presenta cuando al 

contar con cierta vacante, la empresa busca ocuparla con personas  externas a la entidad. Por otro 

lado, el reclutamiento mixto consiste en tanto fuentes internas como externas de recursos 

humanos. Realmente nunca se hace solo reclutamiento interno o externo; sino que uno debe 

complementar al otro. 

 

 Ventajas del reclutamiento interno. Algunas de las ventajas del reclutamiento interno son: 

1. Es más económico para la empresa 

2.  Es más rápido  

3. Presenta mayor índice de validez y seguridad  

4. Es una poderosa fuente de motivación para los empleados  

5. Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal 

6. Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal 

 

 Desventajas del reclutamiento interno. Algunas de las desventajas del reclutamiento 

interno son: 
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1. Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder 

ascender y motivación suficiente para llegar allí.  

2. Puede generar un conflicto de intereses ya que tienden a crear una actitud negativa en los 

empleados que no demuestran condiciones.  

3. Cuando se maneja de manera incorrecta puede conducir al “principio de Peter”: las 

empresas, al promover innecesariamente a sus empleados, los llevan siempre a la posición donde 

demuestran el máximo de su incompetencia. 

4. Cuando se efectúa continuamente puede llevar a los empleados a una progresiva limitación 

de las políticas, ya que éstos, al convivir solo con la situación de la organización, se adaptan a 

ellas y pierden creatividad e innovación. 

5. No puede hacerse en términos globales dentro de la organización (Chiavenato, 1999, pág. 

20). 

 

 Ventajas del reclutamiento externo. Algunas de las ventajas del reclutamiento externo son:  

1. Trae “sangre nueva” y nuevas experiencias a la organización.  

2. La entrada de recursos humanos ocasiona una importación de ideas nuevas y enfoques 

diferentes, y casi siempre, una revisión de la manera como se conducen los asuntos dentro de la 

empresa.  

3. Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. 

4. Aprovecha las inversiones en preparación y el desarrollo de personal efectuadas por otras 

empresas o por los propios candidatos. 

 

 Desventajas del reclutamiento externo. Algunas de las desventajas del reclutamiento 

externo son:  

1. Generalmente tarda más que el reclutamiento interno.  

2. Es más costoso y exige costos y gastos inmediatos.  

3. Es menos seguro que el reclutamiento interno.  

4. Cuando monopoliza a las vacantes dentro de la empresa puede frustrar al personal.  

5. Afecta la política salarial (Chiavenato, 1999, pág. 21). 
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 Selección de personal. El reclutamiento tiene como objetivo específico suministrar la 

materia prima para la selección: los candidatos. El objetivo específico de la selección es 

escoger y clasificar los candidatos más adecuados para satisfacer las necesidades de la 

organización (Chiavenato, 1999, pág. 21). 

 

 Bases para la selección de personas.  La recolección de información acerca del cargo puede 

hacerse a través de:  

 

Análisis del cargo: inventario de los aspectos intrínsecos (contenidos del cargo) y extrínsecos 

(requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo) del cargo. En consecuencia el proceso de 

selección se concentra en la búsqueda y evaluación de esas exigencias y en las características de 

los candidatos que se presentan.  

 

Aplicación de la técnica de los incidentes críticos: consiste en anotar todos los hechos y 

comportamientos de los ocupantes del cargo considerado, que han producido un mejor o peor 

desempeño en el trabajo. Esta técnica busca identificar las características deseables y las no 

deseables en los nuevos candidatos.  

 

Análisis de solicitud de empleo: consiste en la verificación de los datos consignados en la 

solicitud, a cargo del jefe inmediato, especificando los requisitos y características que el 

aspirante al cargo debe poseer.  

 

Análisis del cargo en el mercado: consiste en examinar en otras compañías los candidatos, 

requisitos y características de un cargo que va a crearse en la empresa.  

 

Hipótesis de trabajo: una predicción aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad 

con relación al ocupante, en caso de que ninguna de las alternativas anteriores pueda aplicarse.  

 

3.1.1.1.2 Procesos para colocar a las personas. Estos procesos incluyen la integración, la 

orientación, el modelado de puestos y la evaluación del desempeño. El primer paso para una 

correcta colocación de las personas dentro de la empresa es la orientación, la cual contiene la  



15 

 

culturización, es decir, la adopción y adaptación por parte del recurso humano a la cultura de la 

organización con sus conjuntos de normas, valores,  actitudes y expectativas. Este proceso brinda 

información relacionada con la forma en que las personas se integran y se identifican con sus 

puestos, tareas y competencias. (Chiavenato, 2009). 

 

3.1.1.1.3 Procesos para recompensar a las personas. En estos procesos intervienen factores 

como la motivación y las recompensas de los colaboradores, donde se decide quién debe ser 

recompensado con aumentos de salario o promociones, o a decidir quién debe abandonar su 

puesto en la empresa. Con esto se busca desarrollar el sentido de responsabilidad y estimular el 

esfuerzo por hacer mejor las cosas (Chiavenato, 2009). Variables como la remuneración y las 

prestaciones, según Rondón-Márquez, (2017) “tienen una relación directamente proporcional 

con el desempeño de los funcionarios de la organización, pues está visto que el factor de 

remuneración al empleado incide directamente con el nivel de desempeño en el ejercicio de sus 

funciones”.  

 

3.1.1.1.4 Procesos para desarrollar a las personas. En estos procesos se busca evidenciar 

entre los colaboradores, aspectos como fortalezas y debilidades de cada uno, quién necesita 

entrenamiento y los resultados de los programas de entrenamiento. Permiten la relación de 

asesoría entre el colaborador y el superior y fomentan que los gerentes observen el 

comportamiento de los subordinados para ayudar a mejorarlo (Chiavenato, 2009). 

 

3.1.1.1.5 Procesos para retener a las personas. Garantizar a los empleados un entorno de 

trabajo adecuado, fortalecer las relaciones y el buen trato, prestarles apoyo cuando así lo 

requieran, promover y exaltarlos cuando sea conveniente, incentivarlos para que continúen con el  

proceso de formación y la generación de metas claras en su vida, generar vínculos entre los 

empleados y sus familias con actividades realizadas por la empresa; son factores que inciden 

directamente en la decisión del empleado en permanecer en la empresa (Rondón-Márquez, 

2017).  

Para (Atalaya, 1999), citado por (Rondón-Márquez, 2017), Hay variables que permiten 

identificar el grado de satisfacción laboral, las cuales en su mayoría arrojan factores como, por 

ejemplo, el trabajo intelectualmente estimulante, las recompensas equitativas, las favorables 
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condiciones laborales y la cooperación entre colegas que admita una actividad satisfactoria para 

el grupo de empleados. 

 

3.1.1.1.6 Procesos para monitorear o supervisar a las personas. Estos procesos, de acuerdo 

con (Chiavenato, 2009) “Son la base para la discusión entre el superior y el subordinado en torno 

a asuntos de trabajo. Aportan una interacción que facilita el entendimiento entre las partes 

interesadas. Además, la evaluación se puede utilizar como una herramienta para evaluar el 

programa de RH”. 

 

Ruta de los procesos del área de recursos humanos 

 

Gráfica 2. Ruta de proceso del área de rh. Tomado de (Rondón-Márquez, 2017) 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para realizar el marco conceptual es necesario acudir a la consulta de diferentes fuentes 

bibliográficas con el fin de ampliar los conceptos de las dos variables que forman parte del tema 

de la presente investigación, estas son: mejoramiento de procesos y selección y contratación de 

personal. Para ello es importante primero definir las siguientes palabras: mejoramiento, procesos, 

mejoramiento de procesos, selección y contratación de personal. 

 

3.2.1 Mejoramiento 

Según el diccionario de la Real Academia Española, (RAE, 2014)  mejorar significa 

“adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor”. 

De acuerdo con el Diccionario actual (2018) “La palabra mejorar viene del latín meliorare 

cuyo significado es hacer mejor, y ésta procede de melior (mejor, más bueno que) que es el 

comparativo irregular del adjetivo bonus (bueno)”. El mismo diccionario señala que el término 

está formado a partir de la raíz indoeuropea mel- (crecer, fuerte, grande) más el sufijo 

comparativo -ior empleado en latín con la acepción de superioridad. Por esto puede decirse que 

el concepto de este verbo en español es hacer o volver mejor. 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores se puede decir que mejoramiento es modificar 

el estado actual de algo para dejarlo en condiciones óptimas.  

 

3.2.2 Procesos 

Los procesos, según (Harrington, 1993, p.212) citado por (Perez, Giraldo, & Serna, 2006) son 

cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y 

suministre un producto a un cliente externo o interno. Unos procesos claramente definidos le 

permiten a la organización una mayor calidad del servicio o producto, llevándola a una mayor 

competitividad. 

Las actividades, en diferentes áreas funcionales que componen una cadena asociada a la 

generación de algún bien o servicio, se consideran como una sola unidad, a la que se denomina 

proceso; la cual puede analizarse y diseñarse para cumplir su propósito, optimizando su 

desempeño de una manera apropiada (Urquiaga Rodríguez, Torres Cabrera, & Acevedo Suárez, 

2014). 
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Por su parte Díaz Gorino, (2002) citado por (Valdés Gutiérrez, 2009), lo describe como “la 

forma de optimizar la satisfacción del cliente, la aportación de valor y la capacidad de respuesta 

de una organización”. 

El autor del presente trabajo se identifica plenamente con la definición dada por Urquiaga 

Rodríguez, Torres Cabrera, & Acevedo Suárez, por considerarla la más completa, abarcando los 

elementos básicos para lograr un desempeño óptimo del proceso. 

 

3.2.3 Mejoramiento de procesos 

El mejoramiento de procesos es el análisis del proceso actual para la detección de actividades 

que se pueden mejorar, como ineficiencias y obstáculos, con el objetivo de definir sus metas y 

objetivos, el flujo de trabajo, los controles y la integración con otros procesos, para que 

contribuya de forma significativa en la entrega de valor al cliente final (Pacheco, 2017). 

La mejora de procesos significa que todos los integrantes de la organización deben esforzarse 

en hacer las cosas bien siempre. Para conseguirlo, una empresa requiere responsables de los 

procesos, documentación, requisitos definidos del proveedor, requisitos y necesidades de los 

clientes internos bien definidos, requisitos, expectativas y establecimiento del grado de 

satisfacción de los clientes externos, indicadores, criterios de medición y herramientas de mejora 

estadística (Licenciatura en RR.HH. Universidad de Champagnat, 2002). 

(Davenport, Galloway, Harrington) citados por (Figuerola, 2014) han definido el 

mejoramiento de procesos como el análisis sistemático del conjunto de actividades 

interrelacionadas en sus flujos, con el fin de cambiar para hacerlos más efectivos, eficientes y 

adaptables y así lograr aumentar la capacidad de cumplir los requisitos de los clientes, buscando, 

que durante la transformación de las entradas, se analicen los procesos para optimizarlos con el 

propósito de obtener salidas que creen o agreguen valor a la organización. 

El enfoque que asume la presente investigación está enmarcado dentro de la definición que 

involucra como elemento fundamental el “análisis de los procesos para optimizarlos”, es decir, el 

concepto formulado por Davenport, Galloway, Harrington y citados por Figuerola. 
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3.2.4 Selección de personal. 

 Ivancevich (1995) citado por (Noreña Yate, 2010) define la selección de personal como “el 

proceso mediante el cual una organización elige entre una lista de candidatos, la persona que 

satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible”. 

Chiavenato, (2001) lo describe como: “la escogencia del hombre adecuado para el cargo 

adecuado, o, más ampliamente, entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los 

cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 

del personal, así como la eficacia de la organización”. 

Cuesta, A. (1999) citado por (Zayas Agüero, s.f) afirma que la selección de personal es “un 

proceso llevado a efecto mediante técnicas efectivas, con el objetivo de encontrar al candidato 

que mejor se adecue a las características presentes y futuras predecibles de un puesto y de una 

empresa concreta a específica”.  

De los conceptos sobre proceso de selección de personal definido por los tres autores 

anteriores, se toma para la presente investigación el emitido por Chiavenato, ya que tiene en 

cuenta lo importante que es mantener o aumentar la eficacia y el desempeño del personal como 

también la eficacia de la organización a la hora de seleccionar un candidato; aspectos que están 

fallando en el proceso de selección de personal de la empresa Bureau Veritas. 

 

3.2.5 Contratación de personal.  

Según la United Nations Development Programme, (2017) el proceso de contratación de 

personal “es una serie de interacciones entre los actores de un contrato de una empresa; esto a su 

vez lleva a la ejecución del contrato (entrega de los servicios requeridos). La negociación 

caracteriza todas las etapas del proceso de contratación”. 

Contreras, (2018) afirma que la contratación de personal es aquella que ocurre “una vez 

pasadas con éxito las etapas del proceso de selección o mecanismos de interpretación (solicitud, 

pruebas, entrevistas, exámenes médicos, etc.)”. 

Según Gómez, (2014) “la contratación es el proceso mediante el cual se realiza una 

transacción en la que una parte se compromete a transferir recursos económicos a cambio de la 

recepción de un determinado servicio”. 

Para el desarrollo de la presente investigación se usará la definición presentada por Contreras, 

ya que hace referencia al paso a seguir después del proceso de selección de personal. 
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3.3 ANTECEDENTES 

En este apartado es necesario consultar estudios realizados recientemente relacionados con los 

procesos de selección y contratación de personal desarrollados en el área de recursos humanos, a 

nivel internacional, nacional y local. 

 

3.3.1 Antecedentes internacionales 

Cancinos Kestler, (2015) cuyo trabajo titulado “Selección de personal y desempeño laboral”, 

tuvo como propósito fundamental determinar la relación que tiene la selección de personal con el 

desempeño laboral, este estudio fue realizado en un ingenio azucarero localizado en San Andrés 

Villa Seca Retalhuleu Guatemala, cuenta con 36 trabajadores del área administrativa, con menos 

de seis meses de haber sido contratados. La investigación realizada es de tipo cuasi experimental, 

los instrumentos utilizados fueron una escala de likert para establecer el nivel de efectividad del 

proceso de selección y una escala de satisfacción gráfica para el nivel de desempeño de los 

colaboradores. Se estableció que el nivel de efectividad del proceso de selección de personal es 

de 71.15%, y el nivel de desempeño de los colaboradores se encuentra en un rango aceptable. 

Concluye que mejorando el proceso de selección también aumenta el nivel de desempeño de los 

trabajadores. Se recomienda utilizar técnicas en el proceso de selección para conocer la 

personalidad de los candidatos y se propone un programa de fortalecimiento con psicometría, 

entrevista profunda y aplicación de la evaluación de desempeño de manera periódica. 

Aporte: Se constituye como soporte para comparar e identificar las debilidades del proceso 

de selección y evaluación de desempeño del área de talento humano de la empresa Bureau 

Veritas. 

 

3.3.2 Antecedentes nacionales 

López, (2017) realizó un trabajo titulado “Reclutamiento, selección e inducción de personal 

en Inciteco S.A.S.” Esta investigación tuvo como objetivo principal plantear una propuesta de 

mejoramiento de la administración del recurso humano (reclutamiento, selección e inducción) en 

la empresa Inciteco S.A.S. El diseño metodológico utilizado fue el método descriptivo-analítico 

con  el cual se realizó un diagnóstico de los procesos y técnicas que se utilizan en la empresa, 

para posteriormente indagar sobre los problemas de administración del recurso humano con el 

fin de buscar posibles soluciones al mismo. Concluye señalando que las empresas edificadas 
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empíricamente en general cuentan con necesidades de estructuración de procesos 

administrativos, los cuales al corregirse mejoran la productividad y la organización interna de 

esta; el reclutamiento, entre más amplio sea el banco de candidatos a elegir, será mucho más 

certera la elección debido a que la diversidad representa cercanía con las características buscadas 

por la empresa, tener unos parámetros de selección definidos y alineados con las políticas de la 

empresa es clave para la generación de valor en la empresa por medio de la nueva contratación; 

el proceso inicial del departamento RRHH (Reclutamiento, selección e inducción) es crucial a la 

hora de medir la generación de valor de cualquier empleado, reduciendo incertidumbres y 

asegurando desempeños que den valor agregado a los procesos internos de cualquier área de la 

empresa. 

Aporte: Justifica la importancia de desarrollar una propuesta de mejoramiento de los 

procesos del área de recursos humanos (selección y contratación de personal o procesos para 

colocar a las personas), la cual sirve como guía para la Gerencia de la empresa Bureau Veritas, 

en donde se desarrolla la investigación. 

 

3.3.3 Antecedentes locales 

La Personería Municipal de Barrancabermeja (2014) realizó un documento denominado 

“Selección de personal” con el cual busca liderar las acciones necesarias para asegurar que el 

ingreso del personal que labora para la entidad se efectúe en condiciones de favorabilidad para 

los aspirantes y permita el cumplimiento de los aspectos definidos por la ley colombiana. Este 

procedimiento inicia a partir del requerimiento de personal a la dependencia encargada de 

realizar el proceso de reclutamiento y selección y termina con el desarrollo del proceso de 

reclutamiento y selección del candidato. Su desarrollo se realiza en varia fases, tales como: Fase 

uno: procesos de selección o concursos para los empleos de carrera en la Personería municipal. 

Fase 2: procesos de reclutamiento y selección de los empleos de gerencia pública. Fase 3: 

empleos de carácter temporal o transitorio. 

Aporte: Se constituye en un documento que ofrece información valiosa para el cumplimiento 

de los objetivos individuales de los colaboradores como los de la empresa Bureau Veritas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Los aspectos metodológicos del proyecto están conformados por el enfoque, el tipo de 

estudio, el método, las técnicas e instrumentos para la recolección de información, tratamiento de 

la información y la descripción del proceso metodológico para el desarrollo de la investigación. 

 

4.1 ENFOQUE 

En la presente investigación se recurrió a la aplicación de un enfoque cualitativo, ya que se 

buscaba realizar un diagnóstico del proceso de selección y contratación de la empresa Bureau 

Veritas con el fin de desarrollar una propuesta de mejoramiento, sin tener que recurrir a las 

variables cuantitativas. Se recurrió a la entrevista y la observación para obtener información de 

las causas y consecuencias de la problemática. 

Blasco y Pérez (2007), citados por la enciclopedia virtual eumed.net, (2018) “señalan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. Utiliza variedad de  

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias  

de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes (eumed.net, 2018). 

 

4.2 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, con el fin narrar todos los aspectos relacionados con 

el problema y las características que debe tener una propuesta que permita el mejoramiento del 

proceso de selección y contratación de personal en la empresa Bureau Veritas. 

 

4.3 MÉTODO 

Para el proyecto se emplea el método deductivo porque se identifica y señala cómo la empresa 

Bureau Veritas tiene problemas dentro de los procesos de selección y contratación de personal, 

por lo tanto, el proceso de la administración de recurso humano tiene problemas; logrando de 

esta manera, dentro de esta investigación, proponer mejoras a dichos procesos, para el desarrollo 

y crecimiento de la empresa y para un mejor bienestar y crecimiento de sus empleados. 
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4.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

La técnica e instrumentos que se utilizan para la obtención de información para el presente 

proyecto están contemplados dentro de las fuentes primarias o secundarias; estas son:  

 

4.4.1 Fuentes de información primarias 

Se utiliza como técnica la observación de un proceso de selección y contratación para un 

cargo de oficina y se emplea un cuestionario que fue diligenciado por el observador para 

garantizar la cobertura de la información. Asimismo, se recolectó información a través de una 

entrevista al gerente, usando como instrumento una encuesta tomada de un proyecto de grado 

(Chavéz N. & Salas R., 2011), la cual se modificó y adaptó para ser aplicada a la empresa 

Bureau Veritas. Además, se llevó a cabo una revisión documental de la empresa (procesos, 

evaluación de desempeño, lista de chequeo, etc.) 

 

4.4.2 Fuentes de información secundarias.   

Como fuentes de información secundarias se tomó bibliografía especializada sobre procesos 

de selección y contratación de personal, proyectos e investigaciones realizadas sobre el tema y 

consultas en internet.  

 

4.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada fue analizada para identificar y comparar con la información 

documental obtenida de la empresa Bureau Veritas y fuentes bibliográficas consultadas, los 

vacíos, omisiones y falencias en cada cargo dentro del proceso de selección y contratación de 

personal, con el fin de ser corregidos mediante la presentación de una propuesta de mejoramiento 

del proceso de selección y contratación de personal actual, para ser presentada a través de una 

matriz de triangulación (teoría, realidad, autores), que contribuya al mejoramiento continuo de la 

empresa. 

 

4.6 PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo uno. Diagnosticar el estado actual del proceso de selección y contratación de 

personal desarrollado al interior de la empresa Bureau Veritas. 
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Actividades. En el desarrollo de esta actividad se realiza una entrevista con la aplicación de 

una encuesta a la coordinadora de recurso humano, con el fin de conocer de primera mano cómo 

está documentado el proceso de selección y contratación de personal; y la descripción de las 

actividades. Asimismo, en la entrevista se solicita copia de la historia de la empresa, su misión, 

visión, manual de funciones y de los procesos de selección y contratación de personal. 

  

 Objetivo dos. Identificar las etapas del proceso de selección y contratación de personal de la 

empresa Bureau Veritas para analizar su desarrollo. 

 

Actividades. En esta actividad se observó el desarrollo del proceso de selección y 

contratación de una persona del área administrativa, donde se logró identificar cada etapa del 

proceso de selección y contratación de personal. Además se analizan y comparan con el proceso 

documentado 

 

 Objetivo tres. Formular una propuesta de mejoramiento en el proceso de selección y 

contratación de la empresa Bureau Veritas, en la ciudad de Barrancabermeja. 

. 

Actividades. Se realiza una propuesta mediante la presentación de una matriz de 

triangulación, donde se exponen los procesos a mejorar, se comparan con los postulados teóricos, 

los desarrollados por la empresa Bureau Veritas (realidad) y  las acciones de mejoramiento 

planteadas por el autor del presente proyecto. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL 

Para efectuar el diagnóstico del estado actual del proceso de selección y contratación de 

personal desarrollado al interior de la empresa Bureau Veritas primeramente se realizó un 

diagnóstico situacional de la empresa en cuestión y posteriormente se procedió a diagnosticar los 

procesos del área de recursos humanos. 

 

5.1.1 Diagnostico situacional de la empresa Bureau Veritas 

 

5.1.1.1 Reseña Histórica  

La empresa Bureau Veritas fundada en Amberes, Bélgica en 1828, nació bajo el nombre de 

Oficina de Información para Seguros Marítimos, con una misión sencilla: dar a las aseguradoras 

marítimas información actualizada sobre las primas vigentes en los principales centros 

mercantiles y facilitar información precisa acerca del estado de los buques y su equipamiento. En 

1829 la empresa cambió su nombre por el de Bureau Veritas, adoptó el “Símbolo de la Verdad” 

como logo oficial y editó su primer registro, con unos 10.000 buques. En 1833 la sede principal 

se trasladó de Amberes a París, donde ya existía una sucursal desde 1830. 

La empresa fue viento en popa, ampliando su actividad a nuevas  áreas,  como el "Control de 

Materiales", para la inspección del hierro y el acero en la floreciente industria ferroviaria, o la 

inspección de maquinaria para las fábricas. En 1922, el Gobierno francés encargó a Bureau 

Veritas el  control  oficial de los certificados de navegabilidad para aviones comerciales.  

También  en la industria del automóvil Bureau Veritas participó desde  sus inicios, con  la 

creación de un servicio para el control de autobuses,  autocares y camiones  en 1927. 

 

5.1.1.2 Misión 

Dar a nuestros clientes valor económico a través de la gestión de la Calidad, la Salud, la 

Seguridad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social de sus activos, proyectos, productos 

y sistemas, obteniendo como resultado la capacidad para lograr la reducción de riesgos y la 

mejora de los resultados. 

5.1.1.3 Visión 



26 

 

Ser líderes en nuestro sector y un actor principal en todos los segmentos de mercado en los 

que estamos presentes, y en los mercados clave.   

 

5.1.2 Diagnóstico del proceso de selección y contratación del área de recursos humanos 

Para realizar el diagnóstico del proceso de selección y contratación del área de recursos 

humanos se realiza una entrevista a la profesional encargada del área y se aplica un cuestionario. 

Además se procede a observar parte del proceso para la vinculación de personas (selección, 

contratación, e inducción) realizado al interior de la empresa. La entrevista consta de 19 

preguntas y están enfocadas al reclutamiento, selección, contratación, e inducción de personal. 

 

5.1.2.1 Análisis de los resultados de la entrevista 

De acuerdo a la presente investigación se ha podido determinar la situación actual del proceso 

de selección y contratación del área de talento humano (reclutamiento, selección, contratación, e 

inducción), en la empresa Bureau Veritas, del municipio de Barrancabermeja. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la entrevista realizada a la 

coordinadora del área de talento humano en la oficina de Barrancabermeja (Anexo A) y la 

información obtenida mediante la observación. 

 

Objetivo: Conocer la percepción que tiene la coordinadora del área de talento humano, sobre 

los procesos de selección y contratación personal (reclutamiento, selección, contratación, e 

inducción) en la empresa Bureau Veritas. 

 

I. RECLUTAMIENTO 

1. PREGUNTA: 

¿Existe actualmente un proceso de requisición de colaboradores (si) (no) por qué?  

Respuesta: Sí existe. Por políticas de la empresa. Este proceso inicia en la oficina de Bogotá 

y parte mediante la solicitud de la gerencia a la oficina de recurso humano por la necesidad del 

personal colaborador para determinado cargo. 
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2. PREGUNTA: 

¿Bajo qué parámetros se determina el perfil ocupacional, y por qué?  

Respuesta: De acuerdo con las especiaciones del cargo y actividades a realizar. 

 

3. PREGUNTA: 

¿Tienen en cuenta los reclutadores el entorno en que deben moverse?  

Respuesta: Sí, se especifica en la convocatoria 

 

4. PREGUNTA: 

¿De qué manera emplea la organización la comunicación como practica de reclutamiento?  

Respuesta: Con las personas cercanas se hace de manera verbal y se publica en el correo 

institucional de la empresa. 

 

5. PREGUNTA: 

¿Qué tipo de reclutamiento es utilizado por la Empresa y por qué?  

Respuesta: Mixto. Se hace abierto para que todo el que desee participar, ya sean trabajadores 

de la empresa o personal externo, y cumpla con el perfil se postule dentro del proceso de 

selección. 

 

6. PREGUNTA:  

¿Utilizan usted fuentes de reclutamiento en la Empresa (si) (no) porque?  

Respuesta: Sí. Cajas de compensación, servicio público de empleo, páginas y bolsas de 

empleo. Se utilizan porque son políticas, tanto de la empresa, como legales.  

 

7. PREGUNTA: 

¿Se tiene en cuenta el Curriculum Vitae al momento de verificar la solicitud de empleo?  

Respuesta: Sí. Esto es de carácter obligatorio, sin excepción alguna. 

 

8. PREGUNTA: 

¿Se cuenta con personal capacitado para efectuar el estudio y análisis de documentación de 

los aspirantes?  
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Respuesta: Sí. Se encuentran situados en la oficina de Bogotá.  

 

II. SELECCIÓN 

 

9. PREGUNTA: 

La entrevista inicial es un paso importante en el proceso de selección, ¿se cuenta con personal 

experimentado y capacitado para efectuar las entrevistas?  

Respuesta: Sí. Completamente, se realiza directamente por el gerente del proyecto. 

 

10. PREGUNTA: 

Las pruebas. Con este método se evalúa la experiencia y capacidad que exige el cargo, se 

cuenta con un jefe inmediato para que lo evalué?  

Respuesta: No hay jefe. No existe prueba específica en el proceso 

 

11. PREGUNTA: 

¿Se cuenta con la persona adecuada para realizar la entrevista final teniendo en cuenta que es 

el último y más importante paso para efectuar la contratación?  

Respuesta: No. No se realiza entrevista final, solo se hace la inicial. 

 

III. CONTRATACIÓN 

 

12. PREGUNTA:  

Respecto a la investigación de antecedentes, ¿se cuenta con fuentes informativas confiables 

para verificar si el aspirante tiene asuntos pendientes con la ley?  

Respuesta: Sí. Totalmente, sin excepción alguna. 

 

 

13. PREGUNTA: 

Se exige al aspirante examen médico evitando enfermedades contagiosas o prevenir 

accidentes? 

Respuesta: Sí. Totalmente, sin excepción alguna. 
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14. PREGUNTA: 

Se cuenta con la documentación e información necesaria para efectuar la contratación?  

Respuesta: Sí. Completamente 

 

IV. INDUCCIÓN:  

 

15. PREGUNTA: 

Para el buen desempeño del empleado es importante que conozca los antecedentes de la 

Empresa con el fin de que identifique el sentido social con el cuan debe trabajar ¿de qué manera 

dan a conocer al aspirante la historia y las políticas de la Empresa?  

Respuesta: Se da a través de la inducción y evaluación virtual. 

 

16. PREGUNTA 

¿De qué manera se maneja un control con respecto a la disciplina al interior de la Empresa?  

Respuesta: Sí. Se explica en la inducción inicial, en la entrega de dotación y en el manejo de 

los elementos de protección personal y de seguridad - EPPS.  

 

17. PREGUNTA: 

¿De qué formar dan a conocer los productos y servicios que la Empresa ofrece para que el 

aspirante tenga pleno manejo de los mismos?  

Respuesta: Todo se hace vía web. 

 

18. PREGUNTA: 

¿Cree que es importante que el aspirante a un cargo conozca la estructura jerárquica de la 

Empresa (si) (no) por qué? 

 

Respuesta: Sí, para que tenga conocimiento de la dirección de la empresa y para poder seguir 

el conducto regular. 

 

19. PREGUNTA: 



30 

 

¿Existe un proceso de capacitación para los empleados nuevos, que tipo? 

Respuesta: No. Solo se da la inducción y la evaluación inicial 

 

5.1.3 Observación 

Efectivamente se puede evidenciar la existencia de un proceso de selección, contratación, e 

inducción del personal; sin embargo, al analizar la información recolectada se puede observar 

que existes algunas falencias en el desarrollo de algunos procesos, tales como: 

 

1.  No existe un método o criterio donde se evalué la experiencia y capacidad que 

determinado cargo exige para un buen desempeño del mismo, por lo tanto no se aplican 

pruebas. 

 

2. No se cuenta con la persona adecuada para realizar la entrevista final, siendo este el 

último y más importante paso para realizar la contratación.  

 

3. En cuanto a la inducción que se da al personal nuevo, relacionado con los lineamientos 

corporativos, políticas de la empresa, sistema de calidad, reglamento interno de trabajo, se 

logró evidenciar que esta es muy escasa, ya que se presenta de manera virtual en muy corto 

tiempo y en algunas ocasiones el personal recién contratado se distrae y no presta atención a 

la capacitación, tampoco se hace entrega del manual de funciones del cargo en medio físico ni 

digital. 

 

Identificadas las falencias del proceso de selección y contratación de personal desarrollado al 

interior de la empresa, se reconoce que es necesario realizar una mejora para logar que se 

ejecuten de forma adecuada, con el fin de garantizar el crecimiento y sostenibilidad de la 

empresa y lograr la motivación de sus empleados para beneficio mutuo. 
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5.2 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

LA EMPRESA BUREAU VERITAS 

En la investigación realizada al interior de la empresa Bureau Veritas se obtuvo información 

sobre los procesos de selección y contratación de personal, (reclutamiento, selección, 

contratación, e inducción), los cuales se desarrollan la siguiente manera: 

 

5.2.1 Reclutamiento 

Esta etapa es adelantada por la oficina principal de Bureau Veritas, ubicada en 

Bogotá. La empresa tiene definido un proceso de incorporación el cual se explica a 

continuación:  

 

 Se eleva la solicitud del recurso humano, lo hace el gerente del proyecto que va a 

empezar o el gerente general cuando se trata de personal administrativo.  

 

 Se publica la oferta por medio de cajas de compensación, servicio público de 

empleo y otras páginas de búsqueda de empleo. Los colaboradores y personas de 

confianza (empleados antiguos), pueden proponer nombres . Lo realiza el jefe de 

recursos humanos. 

 

 Se clasifican las hojas de vida de los candidatos que se presentaron a la oferta 

laboral. 

 

 Se descartan las hojas de vida que no cumplen con los requisitos del cargo  

 

 Agotado el proceso de reclutamiento efectuado en Bogotá, las hojas de vida 

Seleccionadas son  enviadas (con todos sus soportes), a la oficina de RH de 

Barrancabermeja donde se continúa con el proceso de selección, contratación, e 

inducción del personal. 

 

 

La gráfica 3 señala el diagrama de flujo de reclutamiento de la empresa Bureau Veritas.  
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Gráfica 3. Diagrama de flujo de reclutamiento de la empresa Bureau Veritas. Elaboración propia 

 

5.2.2 Selección 

Finalizada  la etapa de reclutamiento, la oficina de recursos humanos en Barrancabermeja se 

encarga de realizar lo siguiente:  

 Recepción de hojas de vida enviadas de Bogotá 

 Se convoca a los candidatos a entrevista con el área encargada, donde son interrogados por 

el gerente del proyecto. En esta entrevista se indaga sobre la experiencia laboral del candidato y 

se tienen en cuenta detalles como el aspecto físico, habilidad de expresión verbal y facilidad para 

relacionarse. Durante el tiempo que dura la entrevista el gerente le comunica sobre la naturaleza 

del empleo, el horario, el salario ofrecido y las prestaciones sociales. 
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 El gerente analiza los resultados obtenidos en la entrevista y la hoja de vida para verificar 

cuál de los candidatos cumplen con el perfil requerido por la empresa. 

 Se selecciona al candidato y se le notifica la decisión. 

 Si el candidato seleccionado acepta el puesto, se continúa con el proceso de contratación, de 

lo contrario se llama en su orden a los otros candidatos. 

 En caso que ningún candidato acepte o cumpla con el perfil, se abre nuevamente la 

convocatoria. 

La gráfica 4 señala el diagrama de flujo de selección de la empresa Bureau Veritas. 

 

Gráfica 4. Diagrama de flujo de selección de la empresa Bureau Veritas. Elaboración propia 

5.2.3 Contratación 

 El gerente da su aprobación final y remite la documentación requerida para realizar elaborar 

el documento del contrato.  
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 Se comunica al aspirante la decisión de gerencia y se le entrega una orden para realizarse un 

examen físico para el ingreso. 

 Se da la legalización del contrato con la firma del documento y las afiliaciones al sistema de 

seguridad social, pensión y riegos profesionales y apertura de cuenta bancaria.  

La gráfica 5 señala el diagrama de flujo de contratación de la empresa Bureau 

Veritas. 

 

Gráfica 5. Diagrama de flujo de contratación de la empresa Bureau Veritas. Elaboración propia 

 

5.2.4 Inducción 

 De manera virtual se efectúa la inducción al personal nuevo sobre los lineamientos 

corporativos, manual de funciones, sistema de calidad, reglamento interno de trabajo, plan de 
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emergencias, riesgos a los que está expuesto según su cargo, uso de los elementos de protección 

personal, reporte de accidentes e incidentes, parafiscales y sistema de seguridad social. 

 Se realiza una evaluación sobre la inducción. 

 Una vez realizada la inducción, se le ubica en su sitio de trabajo u oficina y ante quien debe 

presentarse a laborar, se realiza la entrega formal del cargo así como de la dotación, los 

elementos de trabajo y los elementos de protección personal en el caso de laborar en terreno. Si 

el trabador tiene alguna duda e inquietud en la marcha de su trabajo, se debe dirigir al jefe 

encargado del área, quien lo orientará al respecto. 

La gráfica 6 señala el diagrama de flujo de inducción de la empresa Bureau Veritas. 

 

Gráfica 6. Diagrama de flujo de inducción de la empresa Bureau Veritas. Elaboración propia 
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5.3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA BUREAU VERITAS 

La propuesta para el mejoramiento del proceso de selección y contratación de personal de la 

empresa Bureau Veritas se realiza mediante la presentación de una matriz de triangulación. 

Según Denzin, (1970) citado por Rincón V., (2011) una matriz de triangulación es “la 

combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de 

un fenómeno singular”. Los aspectos a mejorar se encuentran en los procesos de selección e 

inducción. 

 

Cuadro 1. 

Matriz de triangulación del proceso de selección de personal 

Proceso de selección 

Problemática 

encontrada en la 

empresa Bureau 

Veritas 

Teoría 

(Postulados teóricos) 

Realidad 

(Proceso 

documentado - 

Bureau Veritas) 

Autor 

(Acción de mejora) 

Pregunta: ¿En la 

selección de 

personal, la 

empresa cuenta 

con un jefe 

inmediato o 

personal idóneo 

para aplicar y 

evaluar las 

pruebas 

relacionadas con 

la experiencia y 

capacidad que 

exige el cargo? 

 

Respuesta: No. 

En la selección 

de personal solo 

se hace revisión 

del currículum 

vitae para valorar 

la experiencia y 

capacidad del 

aspirante al 

cargo. 

En el proceso para la selección 

de personal, las pruebas de 

conocimientos son instrumentos 

para evaluar el nivel de 

conocimientos generales y 

específicos de los candidatos 

que exige el puesto a cubrir. 

Buscan medir el grado de 

conocimientos profesionales o 

técnicos, como nociones de 

informática, contabilidad, 

redacción, inglés, etc. Por otra 

parte, las pruebas de capacidad 

son muestras de trabajo que se 

utilizan para constatar el 

desempeño de los candidatos. 

Buscan medir el grado de 

capacidad o habilidad para 

ciertas tareas, como la habilidad 

para manejar la computadora, la 

pericia del conductor de 

camiones o del estibador, de la 

capturista o del operador de 

máquinas (Chiavenato, 2009). 

En el proceso de 

selección aplicado 

por la empresa, no 

existe una etapa o 

fase donde se 

apliquen pruebas, 

como método o 

criterio para 

evaluar la 

experiencia y 

capacidad que 

exige un cargo 

para un buen 

desempeño del 

mismo, por lo 

tanto no se 

garantiza la 

escogencia del 

mejor candidato, 

por ende, no se 

cuenta con la 

persona para 

desarrollar esta 

función. 

 

Se recomienda 

incluir en el proceso 

de selección, 

después de la 

entrevista inicial, el 

diseño y aplicación 

de pruebas 

calificables basadas 

en los 

conocimientos y la 

capacidad del 

candidato, 

relacionadas con el 

desempeño del 

puesto a ocupar, con 

el fin de determinar 

su continuidad en el 

proceso (Ver figura 

7), para ello se 

sugiere designar a 

un profesional en 

psicología del 

RRHH.  



37 

 

Cuadro 1. (Continuación) 

Proceso de selección 

Problemática 

encontrada en la 

empresa Bureau 

Veritas 

Teoría 

(Postulados teóricos) 

Realidad (Proceso 

documentado - 

Bureau Veritas) 

Autor 

(Acción de mejora) 

Pregunta: ¿La 

oficina de RRHH 

cuenta con la 

persona adecuada 

para realizar la 

entrevista final 

teniendo en 

cuenta que es el 

último y más 

importante paso 

para efectuar la 

contratación? 

 

Respuesta: No. 

No se realiza una 

entrevista final 

para seleccionar 

al mejor 

candidato 

La entrevista final en la 

etapa de selección de 

personal, permite la 

comparación del candidato 

con los demás aspirantes y 

con el perfil requerido 

(Chavéz N. & Salas R., 

2011). 

La empresa no 

incluye en el 

proceso de 

selección la 

entrevista final, por 

tanto no cuenta con 

la persona adecuada 

para realizarla. 

Se recomienda 

vincular en el proceso 

de selección de 

personal la etapa para 

la entrevista final y 

aplicarla antes de 

seleccionar al 

candidato (Ver figura 

7), especialmente en 

aquellas situaciones en 

la que queden pocos 

aspirantes y se requiera 

la escogencia del mejor 

de ellos para el cargo. 

Por tanto, se debe 

designar al funcionario 

capacitado para 

desarrollar esta labor.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 2. 

Matriz de triangulación del proceso de inducción de personal 

Proceso de inducción 

Problemática 

encontrada en la 

empresa Bureau 

Veritas 

Teoría 

(Postulados teóricos) 

Realidad (Proceso 

documentado - 

Bureau Veritas) 

Autor 

(Acción de mejora) 

Pregunta: Para 

el buen 

desempeño del 

empleado es 

importante que 

conozca los 

antecedentes de 

la empresa con el 

fin de que 

Programa de integración. Es 

un programa formal e 

intensivo de entrenamiento 

inicial, destinado a los 

nuevos miembros de la 

organización, que tiene por 

objeto familiarizarlos con el 

lenguaje habitual, sus usos y 

costumbres internos (cultura  

La inducción que se 

da al personal 

nuevo, relacionado 

con los lineamientos 

corporativos, 

políticas de la 

empresa, sistema de 

calidad, reglamento 

interno de trabajo,  

Es necesario replantear 

el proceso de 

inducción, se sugiere 

una re-inducción para 

todos los trabajadores 

antiguos y una 

inducción  bien 

detallada a los nuevos 

colaboradores, hacerles 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 

Proceso de inducción 

Problemática 

encontrada en la 

empresa Bureau 

Veritas 

Teoría 

(Postulados teóricos) 

Realidad (Proceso 

documentado - 

Bureau Veritas) 

Autor 

(Acción de mejora) 

 

identifique el 

sentido social con 

el cuan debe 

trabajar ¿de qué 

manera dan a 

conocer al 

aspirante la 

historia y las 

políticas de la 

Empresa?  

 

Respuesta:  

Respuesta: 

Se da a través de 

la inducción y 

evaluación 

virtual. 

 

organizacional), la 

estructura de la 

organización (las áreas o 

departamentos que existen), 

los principales productos y 

servicios, y la misión y los 

objetivos de la organización. 

También se llama programa 

de inducción y representa el 

principal método para 

adoctrinar a los nuevos 

participantes en las prácticas 

de la organización. Su 

objeto es conseguir que 

aprendan y absorban los 

valores, las normas y las 

pautas de comportamiento 

que la organización 

considera imprescindibles y 

relevantes para el buen 

desempeño de sus cuadros 

(Chiavenato, 2009). 

 

 

es muy escasa, ya 

que se presenta de 

manera virtual en 

muy corto tiempo y 

en algunas 

ocasiones el 

personal recién 

contratado se distrae 

y no presta atención 

a la capacitación. 

Tampoco se hace 

entrega del manual 

de funciones del 

cargo en medio 

físico ni digital. 

  

saber de la existencia 

del manual de 

funciones, que lo 

tengan muy presente y 

posteriormente una 

retroalimentación de 

este proceso (Ver 

figura 8) .  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1 Mejoramiento del proceso de selección e inducción  

Como se mencionó anteriormente, el proceso de selección y contratación que está siendo 

afectado en el área de talento humano de la empresa Bureau Veritas, son los directamente 

relacionados con la selección e inducción, por tanto, el autor del presente proyecto considera 

importante comparar las etapas que involucran los procesos actuales desarrollados en la empresa 

en estudio, frente a los que se proponen para el mejoramiento de los mismo, tal como se describe 

a continuación: 
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Cuadro 3. 

Comparación etapas del proceso de selección actual Vs proceso propuesto o mejorado 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Proceso actual Proceso propuesto 

Recepción de hojas de vida enviadas de Bogotá No se sugieren mejoras 

Se convoca a los candidatos a entrevista con el 

área encargada, donde son interrogados por el 

gerente del proyecto. En esta entrevista se 

indaga sobre la experiencia laboral del 

candidato y se tienen en cuenta detalles como el 

aspecto físico, habilidad de expresión verbal y 

facilidad para relacionarse. Durante el tiempo 

que dura la entrevista el gerente le comunica 

sobre la naturaleza del empleo, el horario, el 

salario ofrecido y las prestaciones sociales. 

 

 

 

 

No se sugieren mejoras 

 

 

 

 

 

 

 

El gerente analiza los resultados obtenidos en la 

entrevista y la hoja de vida para verificar cuál 

de los candidatos cumplen con el perfil 

requerido por la empresa. 

Terminada la entrevista, se aplica una prueba 

escrita a los candidatos que deseen continuar en 

el proceso, con el fin de para evaluar los 

conocimientos y la capacidad relacionadas con 

el desempeño del puesto a ocupar.  

El gerente, con el apoyo de la coordinación de 

RH, determina si alguno de los candidatos se 

ajusta al perfil solicitado, basado con los 

hallazgos en la entrevista y las pruebas 

aplicadas. 

Se notifica y se cita a una entrevista final a los 

candidatos que superaron la entrevista inicial y 

la prueba escrita. En esta entrevista final se 

compara a cada uno de los candidatos que 

superaron la prueba anterior, se observan los 

aspectos que destaca a cada uno de ellos y su 

relación con los requerimientos del puesto que 

se pretende ocupar.  

Se selecciona al candidato y se le notifica la 

decisión. 

Se selecciona al candidato con el mejor perfil, 

según el cargo a desempeñar y se le notifica la 

decisión. 

Si el candidato seleccionado acepta el puesto, 

se continúa con el proceso de contratación, de 

lo contrario se llama en su orden a los otros 

candidatos. 

 

No se sugieren mejoras 

En caso que ningún candidato acepte o cumpla 

con el perfil, se abre nuevamente la 

convocatoria. 

 

No se sugieren mejoras  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.1 Diagrama de flujo del proceso de  selección actual  vs proceso propuesto o mejorado 

La gráfica 7 compara el diagrama de flujo actual para el proceso de selección, frente al 

diagrama de flujo mejorado o propuesto. 

Proceso selección actual 

 

Proceso selección mejorado 

 

 

Gráfica 7. Diagrama de flujo actual vs., mejorado para el proceso de selección de la empresa 

Bureau Veritas. Elaboración propia 
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Cuadro 4. 

Comparación etapas del proceso de inducción actual Vs proceso propuesto o mejorado 

 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

Proceso actual Proceso propuesto 

 

 

De manera virtual se efectúa la inducción al 

personal nuevo sobre los lineamientos 

corporativos, manual de funciones, sistema 

de calidad, reglamento interno de trabajo, 

plan de emergencias, riesgos a los que está 

expuesto según su cargo, uso de los 

elementos de protección personal, reporte de 

accidentes e incidentes, parafiscales y sistema 

de seguridad social. 

 

El jefe de la oficina de Rh hace una buena 

inducción y  de forma presencial, sobre todos 

los aspectos importantes que el trabajador 

debe conocer para el buen desempeño de sus 

labores, su integridad física y la de sus 

compañeros. 

Re-inducción para trabajadores antiguos (solo 

una vez) 

 

Se realiza una retroalimentación de sobre la 

inducción para comprobar la asimilación y 

entendimiento de la misma. 

 

 

Se realiza una evaluación sobre la inducción. 

 

 
No se sugieren mejoras 

 

Una vez realizada la inducción, se le ubica en 

su sitio de trabajo u oficina y ante quien debe 

presentarse a laborar, se realiza la entrega 

formal del cargo así como de la dotación, los 

elementos de trabajo y los elementos de 

protección personal en el caso de laborar en 

terreno. 

 

Se realiza la entrega del Manual de Funciones 

del cargo a cada trabajador, ya sea en medio 

físico o virtual. 

Una vez realizada la inducción, se le ubica en 

su sitio de trabajo u oficina y ante quien debe 

presentarse a laborar, se realiza la entrega 

formal del cargo así como de la dotación, los 

elementos de trabajo y los elementos de 

protección personal en el caso de laborar en 

terreno. 

Si el trabador tiene alguna duda e inquietud 

en la marcha de su trabajo, se debe dirigir al 

jefe encargado del área, quien lo orientará al 

respecto. 

 

 

 

No se sugieren mejoras 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.2 Diagrama de flujo del proceso de inducción actual Vs proceso propuesto o mejorado 

La gráfica 8 compara el diagrama de flujo del proceso de inducción actual frente al propuesto 

o mejorado. 

Proceso de inducción actual 

 

 

Proceso de inducción mejorado 

 

 

Gráfica 8. Diagrama de flujo actual vs mejorado para el proceso de inducción de la empresa 

Bureau Veritas. Elaboración propia 

 

5.3.2 Plan de acción para gestionar las prácticas para la selección y contratación de 

personal (selección e inducción), en la empresa Bureau Veritas 

Con el propósito de priorizar las acciones de mejoras y lograr los objetivos relacionados con 

el proceso de selección y contratación (selección e inducción) desarrollados en la empresa 

Bureau Veritas se propone el siguiente plan operativo: 
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5.3.2.1 Selección 

El cuadro 5 ilustra el plan operativo para mejorar el proceso de selección de personal. 

 

Cuadro 5. 

Plan operativo para el proceso de selección 

ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES RESPONSABLE  

TIEMPO  

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Incluir en el proceso de 

selección, después de la 

entrevista inicial, el 

diseño y aplicación de 

pruebas calificables 

basadas en los 

conocimientos y la 

capacidad del candidato, 

relacionadas con el 

desempeño del puesto a 

ocupar, con el fin de 

determinar su 

continuidad en el 

proceso, para ello se 

sugiere designar a un 

profesional en 

psicología del RRHH. 

Establecer el tipo de 

pruebas de selección 

a utilizar y el criterio 

de su aplicación de 

acuerdo a la 

naturaleza del  cargo.  

Coordinador 

del área de 

recurso 

humano - 

profesional en 

psicología rrhh. 

Inmediato N/A 

Vincular en el proceso 

de selección de personal 

la etapa para la 

entrevista final y 

aplicarla antes de 

seleccionar al candidato, 

especialmente en 

aquellas situaciones en 

la que queden pocos 

aspirantes y se requiera 

la escogencia del mejor 

de ellos para el cargo. 

Por tanto, se debe 

designar al funcionario 

capacitado para 

desarrollar esta labor.  

Definir quién será el 

responsable de 

realizar la entrevista 

final y designarlo 

para tal fin. 

 

Estructurar preguntas 

relacionadas con las 

aspiraciones a corto, 

mediano y largo plazo 

de los candidatos y 

todas aquellas que 

permitan determinar 

cuál perfil se ajusta 

más a la necesidad del 

cargo a desarrollar. 

Gerente o su 

designado 
Inmediato N/A 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2.2 Inducción 

El cuadro 6 señala el plan operativo para mejorar el proceso de inducción. 

 

Cuadro 6. 

Plan operativo para el proceso de inducción 

ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES RESPONSABLE  

TIEMPO  

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Replantear el proceso de 

inducción, se sugiere una 

re-inducción para todos 

los trabajadores antiguos 

y una inducción  bien 

detallada a los nuevos 

colaboradores, hacerles 

saber de la existencia del 

manual de funciones, que 

lo tengan muy presente y 

posteriormente una 

retroalimentación de este 

proceso. 

Reforzar la 

inducción y 

realizarla de manera 

presencial. 

Diseñar un 

programa de 

seguimiento y 

acompañamiento 

para cada puesto de 

trabajo. 

 

Entregar por vía e-

mail o en físico, los 

manuales de 

funciones y demás 

materiales relativos 

a la organización 

para generar el 

sentido de 

pertenencia 

Coordinador 

del área de 

recurso humano 

Inmediato N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Al realizar un análisis de la información obtenida de la empresa Bureau Veritas, se pudo 

observar que en materia de prácticas para la administración del Talento Humano tiene ciertas 

debilidades, sin embargo, son pocas las estrategias empleadas para mejorar los procesos de 

ingreso de personal a la empresa. Por tanto, el buen uso e importancia que le brinden al presente 

documento será de gran ayuda a la hora de enfrentar ciertos cambios. 

 

El proceso de reclutamiento, aunque es realizado en Bogotá, son mínimas las falencias, por tal 

razón no se tuvo en cuenta en los aspectos a mejorar. 

 

La empresa no lleva a cabo un proceso de selección de personal adecuado, no existe una etapa 

o fase donde se apliquen pruebas como método o criterio para evaluar el conocimiento y la 

capacidad que exige un cargo para un buen desempeño del mismo, no incluye en el proceso de 

selección la entrevista final, por tanto no cuenta con la persona adecuada para realizarla, todas 

estas anomalías no permiten garantizar un buen proceso de selección y la escogencia del capital 

humano calificado para la empresa. 

 

 Debido a las falencias que presenta el proceso de selección, las mismas han afectado el 

proceso de contratación, generando muchos impases para la organización, entre ellas  la más 

común; la rotación de personal. 

 

Con respecto al proceso de inducción ofrecida por la organización a sus nuevos 

colaboradores, es muy superficial, esto ha llevado a que no desempeñen todas las actividades y 

tengan dudas acerca de sus funciones, haciendo de ellas acciones inútiles, repetitivas con una 

falta de retroalimentación.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

La empresa Bureau Veritas, debe empezar a planear el ingreso de personal de forma 

estratégica, ya que en todos los procesos realizados por la empresa está involucrado el talento 

humano. Es de gran importancia que empiece a mejorar en este aspecto, porque un proceso de 

selección es una inversión para la empresa. Se debe efectuar con mucho profesionalismo 

teniendo en cuenta que una mala elección conlleva irremediablemente a perjudicar los intereses 

de la empresa y por ende afecta a todo el talento humano. Es fundamental que la empresa tenga 

mucha precaución con este proceso en el cual se debe delegar a una persona idónea para evitar 

contratar personal no acto. 

 

Fortalecer el proceso de inducción para que los colaboradores tengan una buena opinión de la 

empresa en la cual se van a desempeñar y un buen desempeño de sus funciones y evitar las altas 

rotaciones de personal, stress laboral, desánimo, pérdida de sentido de pertenencia, etc., con una 

inducción completa y de forma presencial a todos los colaboradores que ingresen, especialmente 

en aspectos organizacionales, funciones, responsabilidades, disciplina, seguridad; entre otros, 

que incluya una retroalimentación acompañada de la evaluación. Además, se garantizar que cada 

trabajador conozca el manual de funciones de su cargo, por ende, debe hacerse entrega del 

mismo.  De igual forma se recomienda re-inducir a los antiguos trabajadores y actualizarlos en 

las normas legales, derechos y deberes laborales. 

 

Finalmente es recomendable formalizar los procesos de reclutamiento, selección, contratación 

e inducción de personal, mediante la documentación (manuales administrativos), de las 

actividades que se llevan a cabo en cada una de ellas; lo cual traerá grandes beneficios, entre 

ellos se puede resaltar talentos idóneos, reducción de errores, eliminación de posibles demandas 

laborales y mejor clima organizacional en la empresa; además, al documentar, el encargado de la 

gestión del talento humano puede llevar a cabo dichos procesos de manera más eficiente 

asegurando la efectividad de los mismos. 
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ANEXO A 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

I. Reclutamiento 

1. ¿Existe actualmente un proceso de requisición de colaboradores (si) (no) por qué?  

 

2. ¿Bajo qué parámetros se determina el perfil ocupacional, y por qué?  

 

3. ¿Tienen en cuenta los reclutadores el entorno en que deben moverse?  

 

4. ¿De qué manera emplea la organización la comunicación como practica de 

reclutamiento?  

 

5. ¿Qué tipo de reclutamiento es utilizado por la Empresa y por qué?  

 

6. ¿Utilizan usted fuentes de reclutamiento en la Empresa (si) (no) porque?  

 

7. ¿Se tiene en cuenta el Curriculum Vitae al momento de verificar la solicitud de empleo? 

 

8. ¿Se cuenta con personal capacitado para efectuar el estudio y análisis de documentación 

de los aspirantes?  

 

II. Selección 

 

9. La entrevista inicial es un paso importante en el proceso de selección, ¿se cuenta con 

personal experimentado y capacitado para efectuar las entrevistas?  

 

10. Las pruebas. Con este método se evalúa la experiencia y capacidad que exige el cargo, se 

cuenta con un jefe inmediato para que lo evalúe?  
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11. ¿Se cuenta con la persona adecuada para realizar la entrevista final teniendo en cuenta 

que es el último y más importante paso para efectuar la contratación?  

 

III. Contratación 

 

12. Respecto a la investigación de antecedentes, ¿se cuenta con fuentes informativas 

confiables para verificar si el aspirante tiene asuntos pendientes con la ley?  

 

13. Se exige al aspirante examen médico evitando enfermedades contagiosas o prevenir 

accidentes? 

 

14. Se cuenta con la documentación e información necesaria para efectuar la contratación?  

 

IV. Inducción:  

 

15. Para el buen desempeño del empleado es importante que conozca los antecedentes de la 

Empresa con el fin de que identifique el sentido social con el cuan debe trabajar ¿de qué 

manera dan a conocer al aspirante la historia y las políticas de la Empresa? 

  

16. ¿De qué manera se maneja un control con respecto a la disciplina al interior de la 

Empresa?  

 

17. ¿De que formar dan a conocer los productos y servicios que la Empresa ofrece para que 

el aspirante tenga pleno manejo de los mismos?  

 

18. ¿Cree que es importante que el aspirante a un cargo conozca la estructura jerárquica de la 

Empresa (si) (no) por qué? 

 

19. Existe un proceso de capacitación para los empleados nuevos, que tipo? 

 

 


