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1. TITULO  

PROPUESTA PARA CREAR UN PROCESO DE INCORPORACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO EN FACICREDITOS, DE CERETÉ-CÓRDOBA.   

 

2. DESCRPCION DEL PROBLEMA 

El desarrollo de las ciudades también se ve reflejado en las empresas, actualmente 

existen muchas empresas que se dedican a ofrecer créditos para la adquisición de 

productos para el hogar, las cuales deben estar adaptadas al entorno para mantenerse en 

el mercado generando utilidades a sus empleados y satisfacción a las necesidades de sus 

clientes. Para poder lograr estos objetivos, es necesario saber manejar aspectos 

importantes tales como: la incorporación del personal en la empresa, la administración 

de sueldos, beneficios y prestaciones, crear las políticas generales de la administración 

de los recursos humanos y de personal, la motivación de los trabajadores para un mejor 

desempeño, controlar los horarios de trabajo y asistencia, evaluación y control del 

desempeño, dirección y creación de equipos de trabajo. 

FACICREDITOS es una empresa dedicada a la distribución y venta de 

electrodomésticos, que se ha distinguido a través de los años por ofrecer créditos con 

facilidad de pago para que el cliente adquiera los productos ajustados a su necesidad, 

esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los clientes. En una búsqueda constante 

de mejorar los estándares administrativos, así visionándose para ser líderes en 

comercialización de productos para el hogar. 

Con base en una previa auditoría realizada en el año 2017, se observa que la empresa 

FACICRÉDITOS, de la ciudad de CERETE, presenta inconsistencias al momento de 

reclutar, entrevistar, seleccionar y realizar la inducción del personal. Por tal razón, se 

decide hacer una propuesta a dicha empresa sobre la creación de procesos de 

incorporación del talento humano, tal propuesta contiene un plan de incorporación a la 

empresa este con el fin de  mitigar ingreso de personal inadecuado y que muchas veces no 

cumplen con las competencias de la empresa FACCREDITOS de CERETE, ya que esta se realiza 

de forma empírica y no cumple con las condiciones pertinentes para  incorporar al mejor 
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personal, además de esto la empresa actualmente no realiza una serie de entrevistas formales,  

que puedan determinar las capacidades y experiencia que tengan los candidatos a dicho cargo. 

Posterior a esto se sugiere tener un proceso de selección solido que permita elegir al mejor 

candidato al cargo, ya que en  la actualidad se elige a cualquier candidato con disponibilidad de 

tiempo y que  acepte las condiciones expuesta por la empresa, sin importar las capacidades y 

cualidades del postulado lo que genera estancamiento y desacelera el crecimiento de la 

empresa, por último se propone realizar un modelo de inducción pertinente y que cumple con 

las necesidades de la empresa y sobré todo ayude al nuevo personal a integrarse de manera 

eficiente y eficaz, de esta forma mejorar la experiencia de ingreso del personal, para este 

método sugerimos designar un supervisor al nuevo personal con la intención de guiarlo y 

enseñarle las instalaciones de la empresa, darle capacitación  en el uso de equipos con los 

cuales la empresa cuenta  y relacionarlo con el personal antiguo de la empresa, esto puede 

llegar a mejorar las condiciones de ingreso de los empleados  y desarrollo de este en la 

empresa. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     Es importante el área de recursos del talento humano ya que las empresas están en un 

cambio permanente, y lo que hace esta área es buscar personal que, además de ser 

diestro en habilidades básicas de su función, sea creativo para que trabaje más de 

manera inteligente; de este modo, la función del área de recursos humanos se proyecta 

como un aspecto sustantivo e incidente en toda empresa. La motivación del personal, su 

creatividad y su apersonamiento con la misión, visión y sus estrategias son la base de la 

competitividad de las empresas de hoy en día (Rodriguez, 2008). 

FACICRÉDITOS es una empresa que ha crecido rápidamente en el municipio de 

CERETÉ, ciudad que cuenta con 75.000 habitantes para el año 2015, según el DANE. 

Este crecimiento se debe a factores como los índices de pobreza que ha arrojado el 

departamento en los últimos años, con índices que llegan hasta el 45,8% para el año 

2017 según el DANE. Por tal motivo, al ser FACICRÉDITOS una empresa que ofrece 

productos a bajo costo y con facilidad de pagos a poblaciones que en su mayoría son de 

bajos recursos y clase media, el auge y el crecimiento comercial de la empresa han sido 

notorios. Esta es una de las principales razones por las que la empresa FACICRÉDITOS 

se ve en la necesidad de desarrollar un área de talento humano formalmente 
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estructurado, lo que le ayudará a sistematizarse y delegar funciones con el fin de 

mejorar las condiciones laborales de los empleados, y esto se verá reflejado en una 

mayor calidad en el servicio a los clientes.  

De acuerdo con lo anterior, esta propuesta se realiza con el fin de que a la empresa le 

sirva como posible guía para crear y desarrollar un modelo de reclutamiento eficiente y 

eficaz del talento humano. Así mismo, al equipo de investigación le sirve para aplicar 

los conocimientos de administración de empresas, y como herramienta frente a 

situaciones similares que requieran una organización en temas de talento humano y 

estructuración. 

Por último, a nivel académico sirve como aporte y base a futuras investigaciones que se 

relacionan con la misma temática y sumarlo al estado de arte de este campo empresarial. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

 Diseñar una propuesta para crear un proceso de incorporación del 

talento humano a la empresa FACICRÉDITOS. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el estado actual de la empresa FACICREDITOS en 

relación a la incorporación del talento humano. 

 Identificar los modelos de vinculación existentes. 

 Proponer una mejora en los procesos de vinculación. 

 Socializar la propuesta con los directivos de la organización. 
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5. CARACTERIZACIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA 

FACICRÉDITOS es una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos y muebles, 

ubicada en el municipio de CERETÉ-Córdoba. Fue creada el 11 de febrero del año 1982 

por Luis Abel Alviz Regino, ingeniero de sistemas, quien inició con un capital de 

$500.000 con el fin de brindarles a las familias de bajos recursos y comunidad en 

general la posibilidad de obtener de forma fácil, rápida y económica electrodomésticos 

de alta calidad y que abasteciera las necesidades de dichas familias. 

En principio, y aun hoy día, está constituida como una Empresa Unipersonal (E.U), en 

la que el mismo propietario realiza las labores correspondientes como cobros, ventas, 

asesorías, proyecciones, entre otras. Al pasar el tiempo esta ha ido creciendo, y se ha 

formado de tal manera que cuenta con sucursales en departamentos como Sucre, 

Córdoba y Bolívar; actualmente cuenta con más de 5.000 clientes con una atención 

permanente y humanista, como aporte para elevar la calidad de vida de la sociedad en 

general. 

 

5.1. Misión 

 

     FACICRÉDITOS ofrece la aprobación y entrega de productos a clientes, mediante la 

aplicación de innovaciones tecnológicas, el desarrollo del talento humano, la calidad de 

nuestros servicios y el respeto que merecen nuestros clientes. Buscaremos que nuestros 

empleados se conviertan en una sola familia, buscando el equilibrio de nuestra Empresa. 

 

5.2. Visión 

 

     FACICRÉDITOS pretende convertirse en el almacén más reconocido en la costa 

Atlántica, por el servicio más eficiente y rápido para nuestros clientes, cimentado en el 

traslado de técnicos a la casa de clientes, el traslado de mercancía al taller autorizado, 

será prioritario para FACICRÉDITOS tratar de vender electrodomésticos de la mejor 

calidad en tecnología posible y además contar con un personal metido de corazón para 

con la Empresa. 
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5.3. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

 Ser líderes en la comercialización de productos para el hogar. 

 Importar productos, que por su precio y calidad sean competitivos. 

 Generar y mantener en toda la organización una cultura de servicio al cliente 

interno y externo con altos estándares de calidad. 

 Disponer del mejor portafolio de productos suministrados por proveedores que 

garanticen nuestra competitividad en el mercado. 

 Lograr un sistema de otorgamiento de crédito que garantice una cartera sana. 

 Contar con un sistema de información que sea la base para lograr una 

administración eficiente. 

 Propender por el mejoramiento continuo como filosofía de vida y actuación en 

el trabajo de todos los funcionarios de la Empresa. 

 Proporcionar un clima organizacional que facilite el desarrollo permanente de su 

recurso humano. 

 Obtener una rentabilidad que le permita a la Empresa competir eficientemente. 

 Mejorar la productividad por áreas con base en indicadores de gestión. 

 Asumir una alta responsabilidad social, contribuyendo y participando en el 

desarrollo social de la comunidad.   
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 ESTADO DEL ARTE  

     En primer lugar, se toma como referencia el proyecto “Diseño de un plan de 

reclutamiento y selección de personal orientados a los objetivos de la empresa CEI 

S.R.L” (2016), cuyo autor es Quisbert Zulma. 

Dentro del proyecto nos plantean un objetivo general, el cual es elaborar un plan de 

reclutamiento y selección de personal orientado a los objetivos de la empresa de la 

comunidad educación integral CEI; para este proyecto se planteó un método descriptivo 

(Hernández, 2010). Estos estudios miden de manera independiente los conceptos y 

variables a los que se refieren; desde luego, pueden integrar de cada una de dichas 

variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades de las personas, grupos de personas o 

cualquier otro fenómeno que se sometió a análisis; en cuanto a la justificación es 

factible decir que debido a los cambios fundamentales que están ocurriendo en la 

sociedad CEI, por ser una entidad especializada en la educación, debe estar atenta a 

cumplir con las necesidades de los usuarios y de la misma empresa para mejorar sus 

actividades de trabajo, al no implementar de manera oportuna el proceso de 

reclutamiento y selección de personal en la empresa y de continuar con la contratación 

de personal no apto para cada puesto, puede causar a la empresa una baja productividad 

y un mal servicio.  

Dentro de la justificación se encuentra que El talento humano es el activo más 

importante de la empresa, y que el personal administrativo docente no debe ser tomado 

a la ligera. 

En segundo lugar, se toma como base el proyecto “Propuesta rediseño del proceso de 

reclutamiento y selección de una empresa de telecomunicaciones” (2013), cuyo autor es 

Raudo José. 

Dentro del proyecto se plantea un objetivo general, que es definir y diseñar el proceso 

de reclutamiento y selección, con el fin de disminuir los tiempos de ejecución y permitir 

el seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo del proceso. 
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En este proyecto el autor realizó un tipo de estudio con enfoque descriptivo, ya que, 

según Rada (2007), los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que 

ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones 

experimentales. Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados 

para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro 

tipo. De ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de 

ser verificadas en una fase posterior. Este trabajo nos sirve para nuestro proyecto porque 

su temática y contenido se acomoda a lo que necesitamos para fundamentar nuestra 

investigación. 

Dentro de la justificación encontramos la estandarización y rediseño del proceso de 

reclutamiento y selección y la definición de indicadores que permiten evaluar su 

desempeño. El sistema de reclutamiento y selección de DIRECTV es ineficaz, en la 

medida en que los resultados del proceso no satisfacen las necesidades y expectativas de 

sus clientes, además de la falta de política alineada a la estrategia, no existe una 

estandarización de las tareas y actividades. 

En tercer lugar, se toma como referencia el proyecto “Reclutamiento, selección e 

inducción de personal en Inciteco S.A.S” (2017), cuyo autor es J. López.  

Dentro del proyecto nos plantean un objetivo general, el cual es plantear una propuesta 

de mejoramiento de la administración de recursos humanos (reclutamiento, selección e 

inducción), para esto se plantea un método descriptivo (Hernández, 2010); primero se 

hace un diagnóstico de los procesos que utilizan en la empresa, por medio del análisis se 

indaga acerca de los problemas de administración del recurso humano y se buscan 

posibles soluciones al problema planteado; en la justificación encontramos que 

actualmente la empresa no cuenta con personal capacitado para asumir los retos de la 

construcción actual, y brindar los servicios rápidos y eficaces.  

Dentro de la justificación, por medio del reclutamiento se busca reunir mejores perfiles, 

a través de la investigación mostrar los manuales de función para facilitar las tareas 

asignadas, puestos a suplir las funciones y necesidades requeridas por el puesto. 
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6.2 MARCO TEÓRICO 

 

 Proceso de la administración de recursos humanos  

     El proceso de la administración de recursos humanos implica atraer, desarrollar y 

conservar una fuerza laboral talentosa y llena de energía. La meta básica de la 

administración de recursos humanos es crear una capacidad de desempeño 

organizacional por medio de la gente, para asegurarse de disponer siempre de personas 

sumamente capaces y entusiastas. Las tres grandes responsabilidades en el proceso de 

admiración de recursos humanos generante de describen como: 

 Atracción de una fuerza laboral de calidad, a través de un proceso de 

planeación reclutamiento y selección de personal. 

 Desarrollo de una fuerza laboral de calidad, orientación del empleo, 

capacitación y desarrollo y valoración de su desempeño. 

 Mantener una fuerza de calidad, desarrollo profesional, equilibrado entre el 

trabajo y la vida personal, compensaciones y prestaciones, conservación o 

rotación del personal y relaciones entre trabajadores y administradores.  

     Existen muchas oportunidades de avanzar profesionalmente en el medio de la 

administración de recursos humanos. Los departamentos de recursos humanos son 

comunes en la mayoría de las organizaciones, los especialistas en recursos humanos son 

cada vez más importantes en un ambiente complicado por asuntos legales, escasez de 

mano de obra, turbulencia económica, modificaciones en las estrategias corporativas, 

cambios de valores de personal y más (Schermerhorn, 2013). 

 Selección de personal  

     Hay un dicho muy popular que dice que la selección consiste en elegir al hombre 

adecuado para el sitio adecuado. En otras palabras, la selección busca entre candidatos 

reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles con la intención de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño de la persona, así como la eficacia en 

la organización. Desde este punto de vista, la selección pretende solucionar dos 

problemas básicos: 

 Adecuación de la persona en el trabajo. 

 Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. 
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Sin embargo, hoy las organizaciones abandonan sus características burocráticas en favor 

de nuevos formatos de organización de trabajo. Los departamentos y puestos son 

reminiscencias del viejo modelo burocrático, y se les sustituye por unidades de negocio 

y equipos. Así, no siempre es el puesto el elemento básico de partida para elegir a los 

candidatos. Muchas empresas se basan en las habilidades y competencias individuales 

para elegir a los aspirantes. 

 La selección como proceso de comparación 

     La selección es un proceso de comparación entre dos variables: por un lado, los 

criterios de la organización (como los requisitos del puesto a ocupar o las competencias 

individuales necesarias para la organización), y, por el otro lado, el perfil de los 

candidatos que se presentan. La primera variable la proporciona la descripción y el 

análisis del puesto o de las habilidades requeridas, y la segunda se obtiene por la 

aplicación de las técnicas de selección. La primera variable se denomina x, y la 

segunda, y, como se muestra en la figura 6.2.

 

Cuando x es mayor que y, se dice que el candidato no satisface las condiciones ideales 

para ocupar determinado puesto, y se le rechaza, cuando x y y son iguales, se dice que el 

candidato reúne las condiciones, por las que se le contrata. Cuando la variable y es 

mayor que la x, el candidato reúne más características de las exigidas para el puesto, por 

lo que resulta sobre calificado. En realidad, esa comparación no se concentra solo en un 

punto de igualdad entre las variables, sino en un determinado nivel de aceptación; 

alrededor del punto ideal se admite cierta flexibilidad en mayor o menor medida. 
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 La selección como proceso de decisión  

     Una vez comparados los requisitos del puesto y los candidatos, puede ocurrir que 

algunos candidatos tengan requisitos aproximados y quieran al departamento que 

solicitó la ocupación del puesto. El órgano de selección (staff) no puede imponer al 

departamento solicitante que acepte a los candidatos aprobados en el proceso de 

comparación. Lo único que puede hacer es proporcionar una asesoría especializada con 

técnicas de selección para recomendar a los candidatos que juzgue más adecuados. La 

decisión final de aceptación o rechazo de los candidatos es siempre responsabilidad del 

departamento solicitante. Así, la selección siempre es responsabilidad de línea (de cada 

jefe) y función staff (prestación de los servicios del departamento especializado).   

Como proceso de decisión, la selección de personal admite tres modelos de 

comportamiento: 

 Modelo de colocación: cuando no se incluye la categoría de rechazo. En este 

modelo hay un solo candidato y una sola vacante, que debe ocupar ese 

candidato. En otras palabras, debe admitirse al candidato sin más trámites. 

 Modelo de selección: cuando hay varios candidatos y una sola vacante. Se 

compara cada candidato con los requisitos del puesto; las alternativas son 

aprobación o rechazo. Si se rechaza, queda eliminado del proceso, pues hay 

varios candidatos para una sola vacante. 

 Modelo de clasificación: es un enfoque más amplio y situacional, con varios 

candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Cada 

candidato se compara con los requisitos puesto que se pretende llamar. 

(Chiavenato, 2011). 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Recursos humanos 

     Personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, en cualquier 

nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos están distribuidos en el nivel 

institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia y asesoría) 

y en el nivel operacional (técnico, auxiliares, operarios y además de los supervisores de 

primera línea). El recurso humano es el único recurso vivo y dinámico de la 

organización y decide el manejo de los demás, que son físicos o materiales (Chiavenato, 

1999). 

 Gerente 

     Un gerente es una persona que planea, organiza, dirige y controla la asignación de 

recursos de talento humano y de información para lograr los objetivos de la 

organización. Entre los diversos tipos de gerentes se encuentran los gerentes de 

departamentos, producto, cuenta, planta, división, distrito y fuerza de trabajo. Lo que 

tienen en común es la responsabilidad por los esfuerzos de un grupo de personas que 

comparte un objetivo y acceso a los recursos que el grupo emplea para lograr su 

objetivo (Hellriegel, Yackson y Slocum, 2002). 

 Administración 

     Empleamos el término administración para referirnos a las tareas y actividades 

asociadas (planeación, organización, dirección y control) con la dirección de una 

organización o de una de sus unidades. Como se ve, podemos esperar que personas que 

realicen labores diversas desempeñen algunas tareas administrativas, aun cuando ese no 

sea el enfoque principal de su trabajo (Hellriegel, Yackson y Slocum, 2002). 

 Mejora continua  

     La mejora continua, suave, constante y centrada en las actividades grupales de las 

personas, trata de alcanzar la mejora de los productos y servicios mediante programas 

de largo plazo que privilegian la mejora gradual con base en una intensa colaboración y 

participación del personal (Chiavenato, 2014). 
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 Cambio 

     Palabra clave en el desarrollo organizacional. Implica redefinir creencias, actitudes, 

valores, estrategias y prácticas con el objetivo de que la organización pueda adaptarse 

mejor a los cambios imperantes en el medio (Guizar, 2008). 

 Habilidades humanas 

     Describen a la competitividad y el discernimiento para trabajar con personas en 

equipo. Están relacionadas con la interacción entre personas, involucran la capacidad de 

comunicar, motivar, coordinar, dirigir y resolver conflictos personales o grupales para 

obtener la cooperación del equipo y la participación y el compromiso de las personas 

(Chiavenato, 2014). 

 Conocimiento 

     Es el acervo de informaciones, conocimientos, ideas, experiencias y aprendizajes del 

administrador. Puesto que el conocimiento cambia rápidamente en función de 

trasformación y de la innovación, el administrador debe actualizarse constantemente 

esto significa aprender a aprender, leer, tener contacto con otros profesionales y 

renovarse continuamente para no volverse obsoleto. Para transformarse en 

contribuciones efectivas al negocio y crear valor a la organización (Chiavenato, 2014). 

 

 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 Enfoque mixto 

     Se usara un enfoque MIXTO, ya que en nuestra investigación utilizamos la 

combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo; el enfoque cualitativo lo usamos 

para afinar las preguntas de la investigación en el proceso, aclarar las preguntas 

generales y abiertas que presenta nuestra investigación  con el fin de tener una 

descripción detallada de la situación y conductas dadas en la empresa; pero además 

utilizaremos un enfoque cuantitativo, ya que nos apoyaremos en una encuesta de campo, 
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con el fin de recolectar datos para probar una hipótesis través de mediciones numéricas 

y  análisis estadístico (Hernández, Fernández y Batista, 2006). 

 Población y muestra  

     La empresa FACICRÉDITOS de CERETÉ cuenta con 6 trabajadores entre ellos 1 

gerente, 1 secretaria de tiempo completo y 4 vendedores que  se dividen la jornadas 

laborales en las actividades que se realizan en la empresa, respecto a esta información la 

población y la muestra que tendremos en cuenta es de 5 personas que son las 

involucradas en las actividades operativas que realiza empresa. 

 Instrumentos y técnicas de recolección de datos  

     Las técnicas de recolección de datos que utilizaremos serán los métodos de la 

encuesta y observación, que los aplicaremos en los trabajadores de la empresa 

FACICRÉDITOS, ya que estas personas son las que conocen la empresa y están 

encargadas de realizar sus actividades. Estas técnicas nos ayudarán a conocer el estado 

actual de la empresa en cuanto a los procesos de incorporación de personal, para 

determinar posibles fortalezas o amenazas. Esta encuesta tendrá doce preguntas que los 

trabajadores deberán responder. 

 Tipo de investigación  

     Este trabajo se desarrolla como una investigación descriptiva con un enfoque mixto, 

ya que usamos investigaciones cualitativa y cuantitativa de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Batista (2014), argumentando que al probar una teoría a través de dos 

métodos pueden obtenerse resultados más confiables teniendo en cuenta que al 

combinar un enfoque cuantitativo y cualitativo logramos probar hipótesis y teorías, usar 

estadísticas, medir fenómenos gracias al enfoque cuantitativo, mientras que el enfoque 

cualitativo nos brinda la posibilidad de extraer resultados de los datos, enfoques 

generales que nos llevan a unos más particulares. 

Para lograr estos objetivos pondremos en práctica todos nuestros conocimientos 

obtenidos atreves de las cátedras, además de la información que nos brinda la empresa 

FACICRÉDITOS, que es esencial para el desarrollo de esta investigación además del 

apoyo que nos brinda la tecnología para el manejo de los datos estadísticos, con el fin de 

lograr el objetivo general. 
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8 IDENTIFICACION 

 

8.1 Proceso de reclutamiento 

     El reclutamiento implica un proceso que varía de acuerdo a la organización. En 

muchas organizaciones, el inicio del proceso de reclutamiento depende de una decisión 

lineal. En otras palabras, el departamento de reclutamiento no tiene autoridad para 

efectuar ninguna actividad al respecto sin que el departamento en el que se encuentre la 

vacante haya tomado la decisión correspondiente. Como el reclutamiento es una función 

staff, sus medidas dependen de una decisión de línea, que se oficializa como una especie 

de orden de servicio, generalmente denominada requisición de empleo o requisición de 

personal. Se trata de un documento que llenan y firman las personas responsables de 

cubrir alguna bacante de su departamento o división. Los elementos del documento 

dependen del grado de complejidad en el área de RH: cuanto mayor sea la complejidad, 

más detalles debe llenar en el documento el responsable del departamento emisor. 

 Medios de reclutamiento 

     Las fuentes de reclutamiento son las áreas del mercado de recursos humanos para los 

mecanismos de reclutamiento, en otras palabras, el mercado de recursos humanos 

presenta diversas fuentes de RH que deben diagnosticarse y localizarse para después 

influir en ellas por medio de múltiples técnicas de reclutamiento que atraigan a 

candidatos para atender sus necesidades. 

El mercado RH consta de un conjunto de candidatos que pueden estar empleados (en 

una empresa) o disponibles (desempleados). Los candidatos empleados reales o 

potenciales trabajan ya en alguna empresa, incluso en la propia; a esto se debe dos leyes 

de reclutamiento: interno y externo; el reclutamiento externo se dirige a candidatos, 

reales o potenciales disponibles o empleados en una empresa, el interno se dirige a 

candidatos reales o potenciales empleados solo en la propia empresa. 

 Reclutamiento interno  

      El reclutamiento interno ocurre cuando la empresa trata de llenar una determinada 

vacante mediante el reacomodo de sus empleados, con accesos (movimiento vertical) o 

transferencias (movimiento horizontal), o transferencias con ascensos (movimiento 

diagonal). Así, el reclutamiento interno aplica: 
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 Transferencia.  

 Ascenso. 

 Transferencia con ascenso. 

 Programa de desarrollo de personal. 

 Planes de carrera para el personal. 

El reclutamiento interno exige unas intensas y continuas coordinaciones, integración 

entre el departamento de reclutamiento y el resto de departamentos de la empresa, e 

implica varios sistemas y bases de datos. Por lo tanto, el reclutamiento interno se basa 

en dato e información relacionada con otros sistemas:  

1. Resultados del candidato interno en los exámenes de selección cuando 

ingresa a la organización. 

2. Resultados de la evaluación de desempeño del candidato interno. 

3. Resultados del programa de capacitación que recibió el candidato interno. 

4. Planes de carrera o inclusión.  

5. Condiciones de promociones del candidato interno (si está listo para el 

ascenso) y de remplazo (si hay un sustituto preparado). 

 

 Ventajas del reclutamiento interno  

     El reclutamiento interno es un procedimiento o movilización interna de recursos 

humanos, las ventajas principales del reclutamiento interno son: 

 Es más económico: evita gastos en anuncios de periódico u honorarios a 

empresas de reclutamiento, gastos de integración de nuevos candidatos. 

 Es más rápido: evita las demoras frecuentes del reclutamiento externo, la espera 

del día que se publique el anuncio en el periódico, la espera que lleguen los 

candidatos. 

 Es una fuente poderosa de motivación para los empleados: vislumbran la 

posibilidad de crecimiento dentro de la organización gracias a las oportunidades 

de ascensos. 
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 Desventajas del reclutamiento interno 

     Sin embargo, el reclutamiento interno presenta algunas desventajas: 

 Exige que los nuevos empleados tengan cierto potencial de desarrollo para 

ascender a un nivel superior al del puesto al que ingresan, además de motivación 

suficiente para llegar ahí. 

 Pueden generar conflictos de intereses, pues, al ofrecer la oportunidad de 

crecimiento, crea una actitud negativa en los empleados que no son 

contemplados. 

 Cuando se administra incorrectamente, se puede llegar a una situación que 

Lawrence Peter denomina ‘‘principio de Peter’’, al promover continuamente a 

sus empleados la empresa los lleva hasta el nivel en el que muestran su máximo 

de incompetencia. 

 Cuando se realiza continuamente, lleva a los empleados a limitarse cada vez más 

a las política y estrategias de la organización, esto los lleva perder la creatividad 

y actitud de innovación 

 No se puede hacer en términos globales en toda la organización la idea de que 

cuando el presidente se separa, la organización puede tomar a un oficinista 

aprendiz y promover a todo el mundo ya fue enterrada hace mucho. Eso provoca 

una descapitalización del capital humano: la organización pierde a un presidente 

y obtiene a un oficinista aprendiz novato e inexperto. 

 

 Reclutamiento externo 

     El reclutamiento externo funciona con candidatos que provienen de afuera. 

Cuando hay una vacante, la organización trata de cubrirla con personas ajenas, es 

decir, con candidatos externos atraídos mediantes técnicas de reclutamiento. El 

reclutamiento externo incide en candidatos reales y potenciales, disponibles o 

empleados en otras organizaciones, mediante una o más de las técnicas de 

reclutamiento siguientes: 

 Archivos de candidatos que se presentaron espontáneamente o de 

reclutamientos anteriores. 

  Recomendación de candidatos por parte de empleados de la empresa.  

 Carteles o anuncios en la puerta de la empresa. 
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 Contactos con sindicatos o asociaciones de profesionales. 

 Contactos con universidades, escuelas, asociaciones de estudiantes, 

instituciones académicas y centro de vinculación escuela-empresa. 

 Conferencias y ferias de empleo en universidades y escuelas. 

 Convenios con otras empresas que actúan en el mismo mercado, en términos 

de cooperación mutua. 

 Anuncios en periódicos y revistas. 

 Agencias de colaboración o empleo. 

 Viajes de reclutamiento en otras localidades. 

 Reclutamiento por internet. 

Las técnicas de reclutamiento citadas son los métodos por medio de los cuales la 

organización divulga la existencia de una oportunidad de trabajo en las fuentes de RH 

más pertinentes. Se les denomina medios de reclutamiento porque son sobre todo 

canales de comunicación. 

 Ventajas del reclutamiento externo  

El reclutamiento externo ofrece las siguientes ventajas: 

 Lleva sangre y experiencia fresca a la organización: la entrada de recursos 

humanos ocasiona una importación de ideas novedosas, con diferentes enfoques 

a los problemas internos de la organización y, casi siempre, una revisión de la 

manera en la que los asuntos se conducen dentro de ella. Mediante el 

reclutamiento externo la organización se mantiene actualizada respecto del 

ambiente externo y de lo que ocurre en las otras empresas. 

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización: sobre todo 

cuando la política es admitir personal de categoría igual o mayor a la que existe 

en la empresa. 

 Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de personas en otras 

empresas de los mismos candidatos: eso no significa que la empresa deje de 

hacerlas, sino que aprovecha de inmediato la ganancia de las inversiones ajenas, 

por esta razón, muchas empresas prefieren el reclutamiento externo, además de 

pagar salarios más elevados, para evitar los gastos adicionales de la capacitación 

y desarrollo, con lo que obtienen resultados de desempeño en el corto plazo. 
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 Desventajas del reclutamiento externo 

     De igual forma el reclutamiento externo presenta algunas desventajas: 

 Por lo general es más tardío que el reclutamiento interno: el tiempo que se 

invierte en la elección y puesta en marcha de las técnicas más adecuadas para 

influir en las fuentes de reclutamiento (atracción y presentación de candidatos, 

recepción y selección inicial, desarrollo de la selección, exámenes médicos, 

documentación, liberación de candidato del empleo anterior e ingreso) no es 

breve. 

 Es más caro y exige inversiones y gastos inmediatos: se pagan anuncios en 

periódicos, honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operativos relativos 

a salarios y prestaciones sociales del equipo de reclutamiento, material de 

oficina, formularios, etcétera. 

 En principio es menos seguro que el reclutamiento interno: los candidatos 

externos son desconocidos, tienen orígenes y trayectorias profesionales que la 

empresa no puede verificar y confirmar con exactitud. 

 Puede provocar barreras internas: cuando se monopolizan las vacantes y 

oportunidades dentro de la empresa, esto puede frustrar al personal que ve 

barreras para su crecimiento profesional las cuales escapan a su control. Los 

empleados pueden percibir monopolio de reclutamiento externo como una 

política de deslealtad de la empresa con relaciona su personal. 

 Suele afectar a la política salarial de la empresa: así mismo puede influir en los 

niveles salariales internos, en especial cuando la oferta y la demanda de recursos 

humanos no están en equilibrio. 

 

 Reclutamiento mixto 

     Es la práctica donde las empresas no solo hacen reclutamiento interno o solo 

reclutamiento externo, ambos se complementan. Al hacer un reclutamiento interno es 

necesario cubrir la posición actual del individuo que se desplaza a la posición vacante. 

Si se sustituye por otro empleado, esto produce a su vez una vacante. Cuando se hace el 

reclutamiento interno, en algún punto de la organización surge siempre una plaza que 

debe ocuparse mediante el reclutamiento externo, a menos que se cancele, por otro lado, 

siempre que se hace reclutamiento externo, al nuevo empleado se le tiene que ofrecer 
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algún desafío, oportunidad y horizonte, o es probable que busque desafío y 

oportunidades en otra organización que le parezca mejor.  

Por las ventajas y desventajas de los reclutamientos interno y externo, la mayoría de las 

empresas prefieren una solución ecléctica: el reclutamiento mixto, es decir, el que 

emplea fuentes tanto internas como externas de los recursos humanos (Chiavenato, 

2011). 

8.2 Entrevista de selección 

     La entrevista de selección consiste en una conversación formal conducida para 

evaluar la idoneidad del solicitante para el puesto. El entrevistador se fija como objetivo 

responder a dos preguntas generales ¿Puede este candidato desempeñar el puesto? 

¿Cómo se compara respecto de las otras personas que lo han solicitado? La entrevista de 

selección constituye la técnica que más se utiliza para tomar decisiones de selección de 

personal; su uso es casi universal en el mundo de habla hispana. 

Las entrevistas de selección pueden aplicarse en casos que se necesite personal 

calificado o no; permite sondear el potencial del profesional, ejecutivo y directivo en 

general, además, posibilitan la comunicación en dos sentidos: los entrevistadores 

obtienen información del solicitante y este de la organización. 

 Diversos tipos de entrevista  

     Las entrevistas deben llevarse a cabo entre un representante de la empresa --

entrevistador-- y el solicitante. Pese a estos lineamientos generales, es posible emplear 

estructuras diferentes, como se ilustra en la tabla 7-2.  

 Tabla 7-2 diferentes fórmulas para combinar entrevistadores y solicitantes. 

Numero de 

entrevistadores  

Número de solicitantes  

Entrevista individual   

1 1 

Entrevista de grupo  

2 o mas 1 

1 2 o mas  

2 o mas 2 o mas 
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Una forma de entrevista de grupo consiste en reunir al solicitante con dos o más 

entrevistadores. Esta mecánica permite que todos los entrevistadores evalúen al 

entrevistado con base en las mismas preguntas y respuestas. Otra variable consiste en 

reunir dos o más postulantes con un solo entrevistador. Esta técnica permite ahorrar 

tiempo, y que se comparen de inmediato las personas y las respuestas de los diferentes 

interesados. Tanto si se opta por una entrevista individual como por una grupal, existen 

diferentes estructuras para conducirlas, las preguntas que formule el entrevistador 

pueden ser estructuradas, no estructuradas, mixtas, de solución de problema o de 

provocación de tensión. En la tabla 7-3 se comparan estas estructuras. 

 Tabla 7-3 diferentes formatos de pregunta para entrevistas de selección del 

capital humano. 

Estructura de la entrevista  Tipos de pregunta  Aplicaciones  

No estructurada Número mínimo de 

preguntas planteadas. Las 

preguntas se elaboran 

durante la entrevista.  

Útiles cuando se trata de 

ayudar al entrevistado en 

un problema personal o 

cuando se le explica que no 

se le contará. 

Estructurada  Listas de preguntas que le 

formulan a todos los 

solicitantes. 

Útil para obtener resultados 

con validez, 

específicamente cuando los 

solicitantes son muy 

numerosos. 

Mixta Combinación de preguntas 

estructuradas y no 

estructuradas. 

Probablemente la técnica 

más utilizada. 

Enfoque realista que 

proporciona respuestas 

comparables y datos 

adicionales. 

Solución de problemas Las preguntas se limitan a 

situaciones hipotéticas. La 

evaluación depende de la 

solución y el enfoque del 

solicitante. 

Útil para evaluar habilidad 

analítica y de 

racionamiento en 

condiciones de presión 

moderada. 

Provocación de tensión Serie de preguntas difíciles 

y rápidas que pretender 

presionar al solicitante. 

Útil para candidatos a 

puestos con alto nivel de 

tensión. 
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 Entrevistas no estructuradas  

     Esta entrevista permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la 

conversación, pues indaga sobre diferentes a medida que él progresa en la conversación. 

Desafortunadamente, este sistema carece de la confiabilidad de una entrevista 

estructurada, porque cada solicitante  responde diferentes preguntas, aún más grave: en 

este enfoque pueden pasarse por alto determinadas áreas de aptitud, conocimiento o 

experiencia del postulante. 

 Entrevistas estructuradas  

     Las entrevistas estructuradas se basan en un marco de pruebas predeterminadas. Las 

preguntas se preparan antes de que se inicie la sesión, y todos los solicitantes del puesto 

deben responderlas. Este enfoque mejora la confiabilidad de la entrevista, no permite 

que se exploren respuestas interesantes o poco comunes, por esta razón, cuando se 

utiliza un sistema de impresión de ambos participantes es la de que están sometidos a un 

proceso sumamente mecánico; es probable que muchos solicitantes se sientas 

desalentados cuando se presentas este tipo de proceso. 

 Entrevistas mixtas  

En la práctica, los entrevistadores despliegan una entrevista mixta, con preguntas 

estructuradas y no estructuradas, la parte estructurada proporciona una base informativa, 

que permite las comparaciones entre candidatos, la parte no estructurada añade interés 

al proceso y posibilita un conocimiento inicial de las características específicas del 

solicitante. 

 Entrevistas conductuales 

      Las entrevistas conductuales o de solución de problemas se centran en una serie de 

asuntos o de situaciones que se espera que el solicitante resuelva. Con frecuencia, se 

trata de relaciones interpersonales hipotéticas que se le presentan al candidato para que 

explique cómo las enfrentaría.  Se evalúa tanto la respuesta como el enfoque que adopta 

el solicitante. Esta técnica de entrevista se centra en un campo de interés muy limitado.  

En primer lugar, las respuestas revelan la habilidad del solicitante para resolver este tipo 

de problemas que se le presentó, el grado de validez se incrementa si las situaciones 

hipotéticas son similares a la que incluye el puesto. 



25 
 

 

 Entrevistas de tensión 

Cuando un puesto debe desempeñarse en condiciones de gran presión, es deseable 

determinar cómo reacciona el solicitante. En ocasiones, por ejemplo, los candidatos a 

ocupar determinados puestos en departamentos de seguridad son sometidos a entrevistas 

de tensión, para conocer sus reacciones ante situaciones de urgencias. La entrevistas 

costa de una serie de preguntas tangibles, hechas en rápida sucesión y de manera poco 

amistosa y seca. Debido a que, por lo general, las situaciones de extrema presión solo 

son una parte del total de labore que se incluye en la mayoría de puestos. 

 Entrevistas por competencias  

     Las entrevistas por competencia son una herramienta de reciente introducción en el 

campo, que se usa para asegurarse de contar con personal calificado y competente. Su 

objetivo es identificar comportamientos en el pasado reciente del interesado que sean 

exitosos y permitan predecir el desempeño acumulado en un cargo específico. La 

dinámica de estas entrevistas se basa en formular preguntas sobre incidentes críticos o 

eventos conductuales. 

Por lo general, las competencias que más se valoran en el caso de candidatos a un 

primer empleo son: 

 Entusiasmo y deseo de trabajar. 

 Capacitación y adaptación a la filosofía de la empresa. 

 Orientación del servicio al cliente. 

 Empatía o facilidad parta entender las necesidades de los demás. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Flexibilidad para adaptarse a los cambios. 

 Trabajo en equipo. 

 

En puestos que requieren experiencia se valoran los siguientes elementos: 

 Iniciativa.  

 Capacidad de decisión y de gestión de equipos de trabajo. 

 Creatividad. 

 Liderazgo. 

 Capacidad para anticiparse a cambios y nuevos entornos. 

 Control de las emociones. 
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 Capacidad de negociación. 

 

 

 

 Entrevistas en ubicaciones geográficamente distantes 

     Unas de las posibilidades que ha abierto la tecnología de la comunicación es que 

permite que la empresa entreviste a determinados candidatos mediante una video 

conferencia, mecanismo que lo pone en contacto con entrevistadores de una ciudad 

lejana, de esta manera, un residente de, por ejemplo, Buenos Aires, puede ponerse en 

contacto con los entrevistadores de una corporación en Honolulu, Hawái. 

 Proceso de entrevista  

 

 

 Figura 7-4 etapas de una entrevista de selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werther, Davis, Guzmán (2014). 
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8.3 Selección de personal 

 

 Concepto de selección de personal 

Tal como lo afirmamos anteriormente, la selección de personal consiste en elegir al 

hombre adecuado para el sitio adecuado. En otras palabras, la selección busca entre los 

candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles con la intención 

de mantener la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la 

organización, desde este punto de vista la selección pretende solucionar dos problemas 

básicos: 

1. Adecuación de la parte del trabajo 

2. Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto 

Sin embargo, hoy las organizaciones abandonan sus características burocráticas en 

función de nuevos formatos de organización del trabajo. Los departamentos y puestos 

son reminiscencias del viejo modelo burocrático, y se les constituye por unidades de 

negocios y equipos. Así, no siempre es el puesto el elemento básico de partida para 

elegir a los candidatos. Muchas empresas se basan en las habilidades y competencias 

individuales para elegir a los aspirantes. 

 Selección como proceso de comparación 

     La selección es un proceso de comparación entre dos variables: por un lado, los 

criterios de la organización como los requisitos de un puesto por ocupar o las 

competencias individuales necesarias para organización, y, por el otro, el perfil de los 

candidatos que se presentan. La primera variable proporción la descripción y el análisis 

del puesto o de las habilidades requeridas, y la segunda se obtiene por la aplicación de 

las técnicas de la selección.  

 La selección como proceso de decisión 

     Una vez comparados los requisitos del puesto y de los candidatos, puede ocurrir que 

algunos candidatos tengan requisitos aproximados y quieran proponerse al 

departamento que solicitó la ocupación del puesto. El órgano de selección (staff) no 

puede imponer al departamento solicitante que acepte a los candidatos aprobados en el 
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proceso de comparación. Lo único que puede hacer es proporcionar una asesoría 

especializada con técnicas de selección para recomendar a los candidatos que juzgue el 

más adecuado. La decisión final de aceptación o rechazo de los candidatos es siempre 

responsabilidad del departamento solicitante. Así, la selección es siempre 

responsabilidad de línea (de cada jefe) y función de staff (presentación del servicio del 

departamento especializado). 

Como proceso decisorio de selección de personal se admiten tres modelos de 

comportamiento: 

a) Modelo de colocación: cuando no se incluye la categoría de rechazo. En este 

modelo hay un solo candidato y una sola vacante, que debe ocupar ese 

candidato. En otras palabras, debe admitirse al candidato sin más trámite. 

 

b) Modelo de selección: cuando hay varios candidatos y una sola vacante. Se 

compara cada candidato con los requisitos del puesto, las alternativas son 

aprobación o rechazo. Si se rechaza, queda eliminado del proceso, pues hay 

varios candidatos para una sola vacante. 

 

  

c) Modelo de clasificación: es un enfoque más amplio y situacional, con varios 

candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Cada 

candidato se compara con los requisitos de cada puesto que se pretende llenar. 

 

 Bases para la selección del personal 

     Como la selección de RH es un sistema de comparación y selección, para tener 

validez necesita algún estándar o criterio, el cual se obtiene de los requisitos del puesto 

vacante, así, el punto de partida es la información sobre el puesto o sobre las 

competencias individuales que se requieren. 

 Obtención de la información sobre el puesto 

 

1. Descripción y análisis de puestos: es la descripción de los aspectos intrínsecos 

(contenido del puesto) y extrínseco (requisitos que se exige al candidato, 

especificaciones particulares). 
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2. Aplicación de la técnica de los incidentes críticos: consiste en la anotación 

sistemática y prudente, a cargo del jefe inmediato, sobre las habilidades y 

comportamientos que debe tener la persona que ocupe el puesto considerado, lo 

que tendrá como consecuencia un mejor o peor desempeño del trabajo. 

 

 

3. Requisición del personal: consiste en verificar los datos que llenó el jefe directo 

en la requisición del personal, con la especificación de los requisitos y 

características que el candidato al puesto debe tener. 

 

4. Análisis de los puestos en el mercado: cuando se trata de un puesto nuevo sobre 

el cual la empresa no tiene ninguna definición a priori, la alternativa es verificar 

en empresas similares puestos equiparables, su contenido, los requisitos y 

características de quienes los desempeñan. 

 

  

5. Hipótesis de trabajo: en caso de que no se pueda utilizar ninguna de las opciones 

anteriores, solo queda la hipótesis de trabajo, es decir, una idea aproximada del 

contenido del puesto y sus exigencias para quien lo desempeñe. 

 

6. Competencias individuales requeridas: son las habilidades y competencias que la 

organización exige del candidato para ocupar determinada ocupación. 

(Chiavenato, 2011). 

 

 

8.4 Proceso de inducción  

     Los programas de inducción ofrecen una excelente herramienta para lograr la 

ubicación correcta del personal, y en el proceso general la indispensable mística de 

equipo. Los empleados que asisten a los programas de inducción aprenden sus 

funciones de manera más rápida, ya que el nivel de ansiedad desciende de manera 

notable entre ellos, factor que contribuye en forma definitiva que los recién llegados se 

concentren en la labor de aprender nuevas tareas. 
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Otro de los aspectos importantes de la inducción es la socialización y la trayectoria de la 

ubicación  

En la socialización se logra un objetivo específico que es el de acelerar y facilitar la 

socialización de los nuevos empleados, en el ámbito de inducción y ubicación en 

aquellos que recién ingresan al equipo de trabajo; además, en este proceso el empleado 

empieza a comprender y aceptar los valores, normas y objetivos de la organización  

Por otro lado, en la trayectoria de ubicación encontramos que una persona que es 

sometida al proceso de inducción, a la capacitación que ofrece la empresa y la 

influencia general del grupo, los valores y las preferencias y tradiciones de la empresa 

se incorporan de forma paulatina y espontánea a las actuaciones del individuo. 

 Responsabilidades de la inducción 

 En el pasado, este proceso se llevaba a cabo mediante sesiones en el que el recién 

llegado recibía instrucciones directas de su nuevo supervisor o gerente. En el siglo XXI, 

la inducción, así como la capacitación del capital humano en general se fundamenta en 

gran medida en el empleo de técnicas basadas en el e-learnig y la filosofía de la empresa 

con centro de creación de conocimiento  

 E –learning - recursos disponibles 

     En las organizaciones modernas las tecnologías juegan un papel muy importante en 

la etapa de inducción y desarrollo de los colaboradores, así como en su capacitación 

general en todo tipo de áreas profesionales. 

El concepto de e-learning se basa en facilitar el aprendizaje mediante las nuevas 

tecnologías de información y preparación profesional. En esencia, este proceso utiliza 

las posibilidades abiertas por internet, requiere facilitar el acceso del nuevo empleado a 

la web, así como diversas plataformas tecnológicas, esto incluye el uso adecuado del 

internet de la empresa, así como determinados programas virtuales. 

 Elementos de un programa formal de inducción  

     Los temas más comunes que contienen un programa de inducción; aquellos que 

comprende en las categorías “temas globales de la organización” y “presentación y 

servicios al personal” son comunes a casi todos los empleados, a menudo estos dos 
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aspectos se complementan mediante un manual de función que se entrega a cada nuevo 

empleado en el cual se describe las políticas de la compañía, normas, presentación y 

otros temas relacionados.  

Además de presentarlo a su departamento, el supervisor debe continuar el proceso de 

inducción, esto es vincularlo con las personas directamente relacionadas con el puesto, 

es conveniente que esta fase incluya a los nuevos compañeros de trabajo, además el 

supervisor puede aprovechar la oportunidad con el nuevo empleado la descripción de un 

puesto y los objetivos que propone alcanzar. 

 

Temas de la organización global 

 

 

Historia de la compañía 

 

 

Normas de seguridad 

 

Estructura de la compañía 

 

 

Línea de producción o servicio 

 

Periodo de prueba 

 

 

Normas y políticas de la empresa 

 

Prestación y servicio personal 

 

Políticas salariales y de           

compensación 

 

 

Seguros individuales y grupales 

 

Vacaciones y días feriados 

 

 

Programas de jubilación 

 

Capacitación y desarrollo 

 

 

Servicio de cafetería y restaurante 

 

Presentaciones personales 

 

 A los compañeros de trabajo 



32 
 

Al supervisor 

 

 

A los capacitadores 

 

 

A los subordinados 

 

Funciones y deberes específicos 

 

 

Ubicación del puesto de trabajo 

 

 

Descripción del puesto 

 

Labores a cargo del empleado 

 

 

Objetivo del puesto 

 

Normas específicas de seguridad 

 

 

Relación con otros puestos 

                Tabla 8.2  

 

 Beneficios de los programas de inducción 

     Los programas de inducción exitosos incluyen procedimientos adecuados de 

seguimiento, los cuales son necesarios porque los nuevos empleados muchas veces no 

recuerdan todo lo que se les informó en las primeras sesiones el departamento de capital 

humano; se puede utilizar cuestionarios, o una entrevista corta en que se pida al nuevo 

empleado que describa los puntos en que su juicio fueron débiles en el programa de 

inducción, aunque este puede ser eficaz, las entrevistas personales entre el empleado y 

los supervisores constituye la técnica de seguimiento más eficaz (Werther, Davis, 

Guzmán, 2014). 
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9 DIAGNOSTICO 

 

Situación actual de los procesos de incorporación del talento humano en la 

empresa FACICRÉDITO 

     A continuación, se indicarán las necesidades e inconsistencias que está presentando 

la empresa al momento de los procesos de reclutamiento, entrevista, inducción y 

selección del talento humano. 

Para el presente trabajo se realizó una encuesta, esta cuenta con doce preguntas que van 

dirigidas a los trabajadores de la empresa, con el fin de conocer su opinión acerca de 

cómo se manejan los procesos anteriormente mencionados. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, a continuación se presentan los resultados 

arrojados por los estudios realizados a los trabajadores. 

9.1 Gráficas y tabla 
 

Tabla N° 1: Como se enteró del puesto de trabajo. 

 

 
Fuente: Propia de los investigadores 

 

Grafica N°1: Como se enteró del puesto de trabajo. 

 
Fuente: Propia de los investigadores 
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Como podemos ver en la anterior gráfica, del 100%, el 60% se enteró de la vacante de 

empleo a través  de recomendación de un amigo, mientras que el 40% restante lo hizo a 

través de un medio de comunicación, gracias a esto podemos concluir que la empresa 

actualmente no cuenta con una vinculación directa con una bolsa de empleo, además de 

no realizar reclutamiento interno, lo que puede ocasionar una desmotivación de los 

empleados.  

Tabla N° 2: le parece adecuado el reclutamiento que se le hace al personal de la 

empresa. 

Fuente: Esta investigación 

Grafico N° 2: le parece adecuado el reclutamiento que se le hace al personal de la 

empresa. 

Fuente: Esta investigación 

De la gráfica anterior podemos notar la inconformidad que tienen los empleados con la 

forma de reclutamiento que realiza la empresa, ya que del 100% de los empleados el 

80% está en desacuerdo con la forma de reclutamiento empleada por la empresa, y tan 

solo el 20% aprueba este método, de lo anterior podemos deducir que tal vez no se está 

usando un método equitativo como lo brinda el método mixto de reclutamiento o 

llamamiento. 
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Tabla N° 3: que motivo lo llevo a usted a presentar su hoja de vida en esta empresa. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 3: que motivo lo llevo a usted a presentar su hoja de vida en esta empresa. 

 

Fuente: Esta investigación 

Como lo evidencia la gráfica anterior, la mayor parte de los empleados llegaron a la 

empresa con el objetivo de salir del desempleo en el que se encontraban, representando 

el 60% del total de los empleados, mientras que el 40% restante lo hizo con el objetivo 

de mejorar su ingreso y ocupar un perfil para el cual estaban preparados, estos dos 

divididos en 20% y20%. 
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Tabla N° 4: cuantas entrevistas le realizaron antes de trabajar en la empresa. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 4: cuantas entrevistas le realizaron antes de trabajar en la empresa. 

 

Fuente: Esta investigación 

 

De acuerdo a la gráfica anterior notamos que el 100% de los empleados coincide en 

afirmar que solo se les realizó una entrevista, de lo cual podemos notar que el proceso 

de ingreso a la empresa es un poco deficiente y puede llegar hacer inconcluso e 

incompleto. 
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Tabla N° 5: cuál fue el tiempo de respuesta al momento de enviar o presentar su hoja 

de vida. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 5: cuál fue el tiempo de respuesta al momento de enviar o presentar su hoja 

de vida. 

 

Fuente: Esta investigación 

Según la gráfica anterior, podemos notar que el tiempo de respuesta a la postulación del 

empleo es bastante rápida, ya que el 80% de los empleados recibieron la respuesta de 

aprobación en una semana o menos, y tan solo el 20% la recibió pasado un mes, por esta 

razón afirmamos que se puede estar presentando una alta rotación, por lo tanto se 

presenta una urgencia de encontrar empleados. 
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Tabla N° 6: durante la entrevista usted se sintió. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 6: durante la entrevista usted se sintió. 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Notamos que en la anterior grafica los empleados encuestados, en la mayor parte se 

sintieron incómodos con la entrevista realizada, representando estos el 60% del personal 

encuestado, además de que el 20% llegó a sentir susto o miedo al momento de realizar 

la entrevista, y tan solo el 20% llegó a sentir tranquilidad en el momento de realizar este 

proceso, por lo anterior podemos inferir que el entrevistador no es el adecuado para 

cumplir con esta función o los ítems o preguntas  están un poco desacertadas. 
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Tabla N° 7: cuál de los siguientes métodos se aplicaron en el procesos de selección 

cuando usted ingreso a la empresa. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 7: cuál de los siguientes métodos se aplicaron en el procesos de selección 

cuando usted ingreso a la empresa. 

 

Fuente: Esta investigación 

Según la anterior grafica podemos deducir que el metodo mas utilizado para el proceso 

de selección de personal fue la entrevista, con un 60%, mientras que las pruebas 

psicológicas, psicotécnicas y la visita domiciliaria se omitieron para el proceso de 

selección, y el 40 % restante no se le aplicó ningun metodo para ser seleccionado, por lo 

cual se infiere que el proceso de selección no es completo, ni es el mejor para un cargo 

en la empresa. 
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Tabla N° 8: exige la empresa títulos y experiencia para ser seleccionado en el cargo. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 8: exige la empresa títulos y experiencia para ser seleccionado en el cargo. 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Por medio de la anterior grafica se deduce que la empresa no tiene en cuenta, 

experiencia ni título para seleccionar a su personal, lo cual diría que dicha selección es 

deficiente y es pertinente modificar dicho proceso. 
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Tabla N° 9: considera usted que se cumple un proceso adecuado para la selección de 

personal. 

 
Fuente: Esta investigación 

 

Grafica N° 9: considera usted que se cumple un proceso adecuado para la selección de 

personal. 

 

 

Según la gráfica anterior podemos decir que 4 de los integrantes de la empresa están en 

desacuerdo con el proceso de selección que se les hace para ingresar a la empresa, y 

solo uno está de acuerdo con dicho proceso, por lo cual se infiere que el proceso de 

selección de personal es muy regular y un poco inadecuado para los cargos. 
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Tabla N° 10: la información que se le brindo respecto a su cargo fue. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 10: la información que se le brindo respecto a su cargo fue. 

 

Fuente: Esta investigación 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede deducir que la información para los cargos es 

regular en términos generales ya que el 20% dice que se les dio una información 

excelente, otro 20% dice que les dio una información buena, 20 % dice que se les dio 

una información regular, pero 40% restante dice que se les dio una información 

deficiente de lo cual se infiere que la empresa no está informando al personal de 

acuerdo a su cargo.  
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Tabla N° 11: considera que fue completa la información que le brindaron respecto a sus 

funciones. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 11: considera que fue completa la información que le brindaron respecto a 

sus funciones. 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Por la anterior grafica se deduce que el 80% del personal de la empresa considera que le 

brindaron una información completa de acuerdo a sus funciones, y el 20% no lo 

considera así, por lo tanto, es pertinente reforzar el proceso de información para lograr 

que el 100% del personal esté bien informado. 
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Tabla N° 12: la indicación y presentación de las instalaciones de la empresa fue. 

 

Fuente: Esta investigación 

Grafica N° 12: la indicación y presentación de las instalaciones de la empresa fue. 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Por la anterior grafica se puede deducir que la el 60% del personal considera que la 

presentación de las instalaciones e indicaciones fuer inadecuada, otro 20% dice que fue 

regular y otro 20% dice que fue buena, por lo tanto, se puede afirmar que la indicación y 

presentación de las instalaciones que se les está haciendo al personal no es la más 

adecuada.  

9.2.1 Análisis de información 

     Después de haber implementado la encuesta y observación como técnicas y 

recolección de datos, encontramos diversas fallas en los procesos como reclutamiento, 
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selección entrevista e inducción de personal, los cuales no le permiten a la empresa 

cumplir sus objetivos empresariales y de igual forma su crecimiento en el mercado, 

después de aplicar esta herramienta notamos que se presentan deficiencias a la hora de 

incorporar al personal, esto ha generado una alta rotación ya que muchas veces no 

contrata al personal más adecuado porque no se tiene en cuenta la formación, 

experiencia y competencias de los aspirantes. 

 

10 PROPUESTA PARA CREAR UN PROCESO DE INCORPORACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO EN FACICRÉDITOS, CERETÉ-CÓRDOBA 

 

 Misión del proceso de incorporación del talento humano  

Certificar el adecuado proceso de incorporación del talento humano en la empresa, 

alcanzando permanencia y estabilidad en los empleados para así mejorar los procesos. 

 Visión del proceso de incorporación del talento humano 

Para el año 2020 la empresa contará con un área y proceso de incorporación del talento 

humano, que estará conformado por un equipo idóneo de trabajo y procesos certificados 

con calidad, que llevaran a cumplir las metas y objetivos de la propuesta. La 

sistematización de esta área ayudará a crear una base de datos con el registro de los 

trabajadores y los ejercicios que hayan ejecutado para su fortalecimiento. La 

concientización conlleva a la puesta en práctica, y de allí la importancia de marcar un 

camino de planeación, registro y ejecución. 

 Objetivo del proceso de incorporación del talento humano 

 

 Objetivo general 

 Lograr que la empresa obtenga un capital humano idóneo y de calidad para el 

cumplimiento de sus procesos y objetivos. 

 

 Objetivos específicos 

 Equipar a la empresa de personas calificadas. 

 Establecer procesos a seguir para la incorporación del personal. 

 Optimizar características pertinentes del personal que hace parte de la empresa. 
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 Alcanzar metas previamente establecidas en ventas. 

 Contribuir al crecimiento de la organización.  

     Luego de realizar un diagnóstico e identificación en los modelos actuales de 

vinculación por parte de la empresa FACICRÉDITOS de CERETE, nos vemos en la 

necesidad de proponer un método de contratación de personal más idóneo y adecuado 

que cumpla con los objetivos de la empresa, por tanto, se propone a la empresa que 

adopte prácticas más precisas de reclutamiento, entrevista, selección e inducción de 

personal que cumplan con los requisitos dados en este documento. 

Implementar un método mixto de reclutamiento, ya que este abarca la posibilidad de 

postular a personal interno y externo de la organización, lo que permite obtener mayor 

confianza al elegir a la persona con mejores capacidades para desarrollar la función y 

objetivos a conseguir, de igual forma no crea conflicto con el personal interno de la 

empresa ya que se les está brindando la oportunidad de ascenso o surgir dentro de la 

misma. 

Se sugiere utilizar un tipo de entrevista por competencias ya que este además de mirar 

su currículo, estudios y experiencia, valora su actitud y sus competencias al momento de 

desarrollar el puesto de trabajo al que aspira. Estas competencias pueden ser habilidades 

técnicas, aptitudes personales o estilos de relación con otras personas, además de los 

beneficios anteriormente mencionados buscamos que el profesional elegido logre ser 

competente con sus habilidades profesionales, desarrollarse dentro del entorno de 

trabajo y tendrá la capacidad de trabajar bajo presión. 

Seguido a esto, se debe realizar un proceso de selección de personal, donde elijan a los 

candidatos adecuados para el puesto indicado, este proceso se realiza con el objetivo de 

mantener la eficiencia y el buen desempeño del personal, así como la eficiencia 

organizacional, por tal motivo es necesario estudiar cuidadosamente cada perfil de los 

candidatos para que al momento de la selección sea el más idóneo. 

Asimismo, es de vital importancia realizar un proceso de inducción que cumpla con los 

requisitos necesarios para que la persona se sienta cómodo y a gusto dentro de la 

empresa, ya que esta es la primera intervención como participante activo dentro de esta, 

es por esto que se debe hacer una nueva socialización con sus nuevos compañeros, 
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enseñarle la infraestructura de la empresa y junto con su supervisor conocer sus 

funciones de primera mano creando empatía con su puesto de trabajo. 

De acuerdo con lo anterior, todo proceso de mejoramiento requiere una etapa de 

planeación y ejecución acorde con las vanguardias actuales de los procesos 

empresariales. En Colombia muchas organizaciones ofrecen estas actualizaciones; 

programas como el TEC, ENAE, entre otros, buscan analizar los paradigmas de 

actualización en sociedades más avanzadas económica y culturalmente para luego 

acoplarlos a contextos en formación como el nuestro.  

De este modo, FACICRÉDITOS podría pensar en una inversión calculada de 

actualización e impactar en un medio poco avanzado empresarialmente en cuanto a 

vanguardias como el Caribe colombiano.   

Aún más, existen procesos de este tipo enfocados específicamente en el área de esta 

investigación. Los recursos humanos son la verdadera materia prima de una empresa; 

sin en el personal más adecuado, la inversión más efectiva es proclive al fracaso. Si 

entendemos la gestión del talento humano como un medio para desarrollar e incluir una 

eficaz fuerza de labores sin descuidar un recurso humano existente, entonces es 

enfocada como una inversión promisoria para el avance. 

De acuerdo con los conceptos expuestos en el estado del arte, el marco conceptual y el 

teórico, los diversos tipos de inclusión y reclutamiento ofrecerían a FACICRÉDITOS 

alternativas conceptuales para gestionar la motivación y cualificación de sus empleados 

presentes y futuros. 

Este sistema de atracción y retención de trabajadores productivos apunta a la 

competencia y tiene una importancia organizacional más grande de lo que podría 

parecer; por tanto, esta “batalla por el talento” lleva a la idea de por qué no aspirar a ser 

los mejores si nos hallamos en un medio que brinda las posibilidades para su expansión. 

Para finalizar, se le recomienda a la empresa FACICRÉDITOS aplicar los anteriores 

procesos, con el fin de obtener un crecimiento en el mercado, crear una estabilidad 

laboral y obtener mayor alcance de los objetivos organizacionales. 
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CONCLUSIONES 

 

Analizando la situación que actualmente pasa la empresa, podemos concluir que es 

necesario aplicar nuevos procesos de incorporación de personal del talento humano, ya 

que la mayoría de los métodos que maneja la organización son empíricos y no están 

claramente estructurados. 

En la parte administrativa se observa que no se tiene claridad a la hora de realizar los 

procesos de incorporación del personal, se encuentran diversas fallas en el manejo de 

esta práctica, causando esto en algunas veces la contratación del personal inadecuado en 

la empresa, y esto ha generado a lo largo del tiempo la alta rotación del personal. 

Además de esto, en los procesos de reclutamiento, entrevista, selección e inducción de 

personal, se denota inconsistencias al momento de su aplicación, por lo que se hará unas 

recomendaciones específicas por procesos para lograr una contratación de un personal 

eficiente y eficaz. 

Se evidencia y se resalta la permanencia que ha tenido la empresa a lo largo de los años, 

no obstante, es pertinente realizar algunos ajustes para lograr que la empresa logre un 

crecimiento en el mercado.  

Los procesos de incorporación de personal son cruciales a la hora de medir la 

generación de valor de cualquier empleado, reduciendo inconsistencias y asegurando un 

mejor desempeño para ellos, con el fin de lograr valor agregado en cualquier proceso 

que se maneje en la empresa. 

Podemos concluir que la organización necesita un personal capacitado en el área de 

talento humano, para mejorar sus procesos de incorporación del personal, es necesario 

tener en cuenta que el talento humano en la organización es muy importante, ya que es 

crucial para realizar todas las actividades diarias y cumplir con los objetivos principales. 
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RECOMENDACIONES 

Con el análisis que nos arrojó el siguiente trabajo, nos sentimos en la necesidad de 

proponer a la empresa un proceso de incorporación de personal, donde les ayudará a 

mejoras sus procesos de reclutamiento, entrevista, selección e inducción. 

Se le recomienda a la empresa FACICRÉDITOS que implemente los procesos 

anteriormente nombrados en este documento. 

Se le sugiere a la empresa FACICRÉDITOS que no se aferre a sus procesos 

tradicionales y que tenga cierto grado de adaptabilidad al cambio en ellos.  

Se le sugiere a la empresa FACICRÉDITOS no dejar de lado posibles capacitaciones en 

manejo empresarial a nivel nacional. 

Se le sugiere a la empresa FACICRÉDITOS participar en eventos de innovación y 

proyección. 

Se le sugiere a la empresa FACICRÉDITOS sistematizar los procesos de contratación, 

publicidad, ubicación y estrategias de mercadeo con el fin de contar con una base de 

datos que le sirva a futuro en la evaluación de su desarrollo y estrategias 

implementadas. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Los estudiantes de administración de empresas de la universidad cooperativa, pretenden hacer 

un estudio acerca del proceso de reclutamiento, entrevista, inducción y selección de personal en 

la empresa FACICRÉDITOS, por lo tanto, para nosotros es  importante que usted participe en 

este proceso, y es necesario que  responda adecuadamente  la encuesta dada . 

 

Objetivo: obtener información que nos permita conocer el proceso de incorporación que realiza 

la empresa, y al igual conocer la opinión que usted tiene como trabajador de la empresa. 

 

Persona encuestada: hombre____ mujer____ edad ____ cargo__________________ 

 

Reclutamiento. 

1. Usted se enteró del puesto de trabajo a través de:  

 

a) Convocatoria interna.  

b) Medios de comunicación. 

c) Recomendado por un empleado.  

d) Bolsa de empleo. 

e) Otros, cual______________________ 

 

2. Le parece adecuado el reclutamiento que se le hace al personal de la empresa. 

 

 Si____ 

 No____ 

 Por qué __________________________________________ 

 

3. ¿Qué motivo lo llevó a usted a presentar su hoja de vida en esta empresa? 

 

a) Estaba desempleado. 

b) Nuevas expectativas. 

c) Mejorar mis ingresos. 

d) Perfil del cargo. 

Entrevista.  

4. ¿Cuántas entrevistas le realizaron antes de trabajar en la empresa? 

 

a) Ninguna. 

b) Una. 

c) Dos o más. 
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5. ¿Cuál fue el tiempo de respuesta al momento de enviar o presentar su hoja de vida? 

 

a) Menos de una semana. 

b) Una semana  

c) Más de un mes  

d) Otra, cuál________________________ 

 

6. Durante  entrevista usted se sintió. 

 

a) Cómodo. 

b) Incómodo. 

c) Asustado. 

d) Tranquilo. 

Selección. 

7. ¿Cuál de los siguientes métodos se aplicaron en el proceso de selección cuando usted 

ingreso a la empresa? 

 

a) Entrevista  

b) Pruebas psicológicas y psicotécnicas  

c) Visita domiciliaria. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

8. ¿Exige la empresa títulos y experiencia para ser seleccionado en el cargo? 

 

a) Siempre.  

b) Algunas veces. 

c) Nunca. 

 

9. ¿Considera usted que se cumple con un proceso adecuado para la selección del 

personal? 

 

a) Totalmente de acuerdo.  

b) De acuerdo. 

C)   En desacuerdo. 

Inducción. 

10. La información que se le brindo respecto a su cargo fue. 

 

a) Excelente. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Deficiente. 

 

11. Considera que fue completa la información que le brindaron respecto a sus funciones.       

 

a) Sí. 
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b) No. 

c) Por qué ________________________ 

 

12. la indicación y presentación de las instalaciones de la empresa fue. 

 

a) Adecuada. 

b) Regular. 

c) Inadecuada. 

 

 

¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

Cerete, 7 de octubre 2018 

 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE MONTERÍA  

Ciudad. 

 

Por este medio hacemos constancia que los señores Andrés Felipe Hoyos con la 

cédula de identidad 1065002410, Rafael Enrique Paz con la cédula de identidad 

1067873971 y Luis Fernando Peña con la cédula de identidad 1067952882, se 

encuentran en la empresa FACICRÉDITOS en CERETÉ realizando una 

investigación para cumplir con los requisitos de grado, con el objetivo de aportar 

unos resultados en pro de mejora para la organización. 

 

Gracias por la atención prestada. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________ 

Jorge Alviz Mejia 

Gerente. 

 

Calle 13 a carrera 10 – 68 Barrio Santa Clara, Teléfono: 764 24 74. Cerete – Córdoba  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

No. Aspectos a evaluar Observaciones 

1 Actualmente cómo se realiza el proceso de 

reclutamiento. 

 

2 Quién es actualmente el encargado de realizar 

los procesos de reclutamiento. 

 

3 Cómo se valoran y se evalúan los aspirantes al 

puesto de trabajo. 

 

4 Qué tipo de entrevistas les realizan a los 

aspirantes al cargo.  

 

5 Cómo realizan la inducción a los empleados.  

6 Qué tan frecuente es la rotación de personal en 

la empresa. 

 

Nombré de la empresa  

Nombre de los procesos  

OBJETIVO: Observar y evaluar  los procesos de incorporación del talento humano en la 

empresa FACICREDITOS. 

 


