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RESUMEN

Con el transcurso de los años la Gestión del Talento Humano ha formado parte importante del
desarrollo de las empresas, el presente trabajo de investigación está enfocado en mejorar las
condiciones de trabajo y respuesta del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Chaide
y Chaide S.A. proponiendo el diseño de un Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
que beneficie y garantice el sistema de contratación de personal idóneo para desempeñar las
actividades de la empresa, manteniendo los estándares de calidad que la caracterizan.
La primera unidad se refiere a la problemática encontrada dentro de la empresa, no existe un
proceso como tal para realizar la contratación de nuevo personal, lo que ha ocasionado retraso en
los tiempos de respuesta con las diferentes áreas solicitantes de mano de obra calificada para
realizar el trabajo.
Se realizó una investigación profunda sobre los nuevos métodos de Reclutamiento y Selección,
fusionándolos con prácticas pasadas, adaptándolas de mejor manera a la realidad de la empresa,
sustentadas debidamente en el marco teórico y referencial.
En el tercer capítulo se identifica el tipo de investigación que vamos a utilizar, de la mano de los
instrumentos y herramientas que se van a aplicar en el trabajo de investigación, con la finalidad
de identificar las necesidades, como resultado se obtuvo la propuesta de un “Diseño del Proceso
de Reclutamiento y Selección de Personal para la empresa Chaide y Chaide S.A.” , esta propuesta
está enfocada en mejorar y optimizar el ingreso de personal a la empresa, tiempos, recursos y
dinero empleados en este proceso, a más de estandarizar las actividades a realizarse teniendo una
visión más objetiva de las operaciones a realizarse. Así mismo este análisis nos permitió
establecer e identificar conclusiones y recomendaciones sobre la situación actual de la empresa y
sobre la propuesta realizada, enfocada en lograr todos los objetivos de la empresa, contribuyendo
con el desarrollo de la misma adaptando nuevas prácticas y métodos que faciliten su consecución.
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ABSTRACT
Of the course of the years the human talent management has formed an important part of the
development of enterprises, the present research work is focused on improving the conditions of
work and response of the Department of human resources of the company Chaide S.A. and
Chaide proposing the design of a process of recruitment and selection of staff that benefit and
ensure the system of recruitment of qualified personnel to carry out the activities of the company
maintaining quality standards that characterize it. The first unit refers to the problems found
within the company, there is a process as such to make the hiring of new personnel, which has
caused delays in response times with various applicants areas of skilled to do the job. Held a deep
research on new methods of recruitment and selection, merging them with past practices,
adapting them better to the reality of the enterprise, supported properly in the theoretical
referential framework. In the third chapter identifies the type of research we are going to use,
hand instruments and tools that will be applied in the research work, in order to identify needs, as
result was the proposal of a "design for the process of recruitment and selection of personnel" for
Chaide y Chaide S.A. This proposal is focused on improving and optimizing income from staff to
the company, time, resources and money used in this process, more than to standardize the
activities to be held having one vision more objective of operations to be carried out. Likewise
this analysis allowed us to establish and identify conclusions and recommendations on the current
situation of the company and the proposal made, focused on achieving all the objectives of the
company, contributing to the development of the same adapting new practices and methods that
facilitate their achievement.
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CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN
1.1 El Problema de Investigación
1.1.1 Problemas a Investigar
Inexistente proceso de Reclutamiento y Selección de personal en la empresa CHAIDE y
CHAIDE S.A.
1.1.2 Objeto de Estudio Teórico
Se aplicará en el Departamento de Recursos Humanos de la Empresa Chaide y Chaide S.A. tiene
por objeto el Diseño del Proceso de Reclutamiento y Selección de personal.
1.1.3 Objeto de Estudio Práctico
Aplicación práctica en la empresa Chaide y Chaide S.A.
1.1.4 Planteamiento del Problema
Dentro de la empresa Chaide y Chaide S.A. existe la necesidad constante de contratación
de personal debido a que es una industria manufacturera, y en ciertas épocas del año la
producción crece por ende la demanda de mano de obra se incrementa; para cubrir con esta
necesidad el Departamento de Recursos Humanos de la empresa realiza este paso de manera
informal sin seguir una secuencia ya que el Proceso de Reclutamiento y Selección de personal no
está debidamente estructurado, constituye de vital importancia el establecimiento de un proceso
ya que de esta manera se estandarizan las actividades, se reduce tiempo y se optimizan los
recursos de manera más eficaz realizando una contratación más efectiva, ya que al definir los
perfiles que deben cumplir los candidatos se filtra de mejor manera a los postulantes más aptos
para el trabajo.
Se ha llegado a la conclusión que es importante realizar el diseño del proceso debido a
que algunas contrataciones han sido realizadas sin tomar en cuenta aspectos como experiencia,
condiciones físicas de acuerdo con el puesto, conocimientos técnicos, aspectos psicológicos, ni se
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realiza una entrevista especifica con preguntas importantes que nos proporcionen la información
necesaria del candidato.
El objetivo principal de este trabajo es el establecer el Proceso de Reclutamiento y
Selección de personal, siendo este el punto de partida para que el personal idóneo ingrese a la
empresa, cumpliendo con la Legislación Ecuatoriana y con las exigencias de la organización,
definiendo y proponiendo herramientas técnicas que minimicen los tiempos de respuesta de
manera objetiva, así contribuyendo con el desarrollo de la empresa y posicionándola de manera
más firme en el mercado.
1.1.5 Formulación del Problema
¿Cómo diseñar el proceso de Reclutamiento y Selección en la empresa Chaide y Chaide S.A.?
1.1.6 Sistematización del Problema
¿Cuál es la situación actual de la empresa?
¿Qué pasos son necesarios para realizar el Reclutamiento y selección de personal?
¿Qué instrumentos son necesarios para realizar el Reclutamiento y Selección de personal?
1.1.7 Objetivo General
Diseñar el Proceso de Reclutamiento y Selección de personal para la empresa Chaide y Chaide
S.A., con el fin de contar con el personal apto para realizar las funciones dentro de la
organización.
1.1.8 Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico de la situación actual del ingreso del personal a la empresa.
 Diseñar el Proceso de Reclutamiento y Selección de personal para la empresa Chaide y
Chaide S.A.
 Elaborar los instrumentos técnicos para el Proceso de Reclutamiento y Selección de
Personal.
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1.1.9 Justificaciones
Con un estudio previo a la eficiencia y eficacia de la manera en la que se maneja el
Reclutamiento y Selección en la empresa Chaide y Chaide, se ha evidenciado que existen ciertas
causales que provocan cuellos de botella e inconvenientes al momento de la contratación y peor
aún al momento del desarrollo del trabajo, motivo por el cual este estudio está enfocado en lograr
minimizar de manera práctica estos problemas. Maximizando recursos, invirtiendo en nuevos
métodos y herramientas que contribuyan con el trabajo dentro del área de Recursos Humanos. El
analizar la necesidad de diseñar el Proceso en la empresa es una de las causales más importantes
dentro de este trabajo de investigación. Encontrar medios que ayuden al éxito de la empresa y las
condiciones de trabajo de los empleados y los nuevos colaboradores.
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1.2 Marco Referencial
1.2.1 Marco Teórico
1.2.1.1 Administración de Recursos Humanos
Chiavenato (2009), define la administración de Recursos Humanos como:
“La administración de Recursos Humanos es el conjunto de políticas y prácticas
necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las personas o los recursos
humanos, como el reclutamiento, la selección la formación, las remuneraciones y la
evaluación del desempeño.
Constituye también un conjunto de decisiones integradas, referentes a las relaciones
laborales que influyen en la eficacia de los trabajadores y de las organizaciones;
construyendo talentos mediante la integración de procesos, cuidando al capital humano
dado de que es el elemento fundamental dentro de las instituciones.”
1.2.1.2 Reclutamiento
“El Proceso de Reclutamiento implica la atracción de un número amplio de candidatos
potencialmente calificados para realizar un trabajo dentro de una organización.
El reclutamiento de personal es un conjunto de acciones para atraer candidatos. Se puede
considerar como un sistema de información mediante la cual la organización divulga y
ofrece al mercado de trabajo, las oportunidades de empleo que pretende cubrir.”
(Federico Gan, 2007, P.236)
“Es un conjunto de técnicas y procedimientos que pretenden atraer a candidatos
potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la organización.
Básicamente es un sistema de información por el cual la empresa busca a los candidatos
puede ser interno, externo o una combinación de ambos. En otras palabras la organización
debe buscar candidatos en su interior, en el exterior o en ambos contextos.”
(Chiavenato, 2009, P.117)
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Para poder alcanzar un reclutamiento óptimo es necesario que se realice un análisis de la
situación actual de los perfiles de la empresa, para poder así obtener los requisitos necesarios y
las características básicas de un puesto de trabajo a cubrir por los potenciales candidatos.
1.2.2.3 Mercado de Recursos Humanos (MRH)
“Si el mercado de trabajo se refiere a las oportunidades de empleo y a través de las
vacantes existentes en las empresas el MRH es el reverso de la moneda. Se refiere al
conjunto de candidatos a empleo. El MRH se refiere al contingente de personas que están
dispuestas a trabajar, o que trabajan pero están dispuestas a buscar otro empleo. El MRH
lo constituyen las personas que ofrecen habilidades, conocimientos y destrezas. Como
todo mercado el MRH puede ser segmentado para facilitar su análisis e interpretación.”
(Chiavenato, 2008, P. 112)

Mercado de
Recursos

Mercado
De

Humanos

Trabajo

Puestos Ocupados
Candidatos Disponibles

Vacantes Disponibles

Fuente: Chiavenato, Idalberto, Gestión del Talento Humano, México, McGraw Hill, 2009
Elaborado por: Johanna Chávez
1.2.2.4 Enfoque del reclutamiento
“El reclutamiento puede tener por objetivo buscar a candidatos para ocupar los puestos
vacantes de la organización y mantener el statu quo. Por otra parte, se puede concentrar en
la adquisición de competencias necesarias para el éxito de la organización y para
aumentar la competitividad del negocio. Cuando el reclutamiento busca atraer candidatos
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para que ocupen los puestos vacantes y disponibles, entonces vale la pena interesarse en
atraer también las competencias necesarias para el éxito de la organización.”
(Chiavenato, 2007, P. 120)
1.2.2.5 Tipos
1.2.2.5.1 Reclutamiento Interno
“El reclutamiento interno actúa en los candidatos que trabajan dentro de la organización,
para promoverlos o transferirlos a otras actividades más complejas o motivadoras. El
reclutamiento se enfoca en buscar competencias internas para aprovecharlas mejor, aborda
a los actuales colaboradores de la organización, privilegia a los colaboradores activos para
ofrecerles oportunidades mejores. Funciona por medio de la oferta de promociones y de
transferencias, donde se implican otras actividades, habilidades y conocimientos de la
persona. El reclutamiento interno contribuye a la formación y la continua actualización
del banco de talentos que servirá de fuente de información para futuros procesos.”
Las vacantes se llenan con los colaboradores actuales de la organización
Los colaboradores internos son los candidatos preferidos.
Exige su promoción o transferencia a las nuevas oportunidades.
La organización ofrece una carrera de oportunidades al colaborador.

1.2.2.5.1.1 Ventajas y Desventajas
Ventajas
2. Aprovecha mejor el potencial humano de la organización.
3. Motiva y fomenta el desarrollo profesional de sus trabajadores actuales.
4. Incentiva la permanencia de los trabajadores y su fidelidad a la organización.
5. Ideal para situaciones estables y de poco cambio.
6. No requiere la ubicación organizacional de los nuevos miembros
7. Probabilidad de mejora selección, porque los candidatos son bien conocidos.
8. Costo financiero menor al del reclutamiento externo.
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Desventajas
1. Puede bloquear la entrada de nuevas ideas, experiencias y expectativas.
2. Facilita el conservadurismo y favorece la rutina actual.
3. Mantiene casi inalterado el patrimonio humano actual de la organización.
4. Ideal para empresas burócratas y mecanicistas.
5. Mantiene y conserva la cultura organizacional existente.
6. Funciona como un sistema cerrado de reciclaje continuo.
1.2.2.5.2 Reclutamiento Externo
“El reclutamiento externo actúa en los candidatos que están en el mercado fuera de la
organización, para someterlos a un proceso de selección de personal, se enfoca en la
adquisición de competencias externas, enfocándose en los candidatos que están en el
mercado de recursos humanos, busca candidatos externos para hacerse de experiencias
y habilidades que no existen en la organización en este momento.”
o Las vacantes y las oportunidades se llenan con candidatos del exterior.
o Los candidatos externos son preferidos
o Esto exige que se les reclute en el exterior y se les seleccione para llenar las
oportunidades.
o Las organizaciones ofrecen oportunidades a los candidatos externos.

1.2.2.5.2.1 Ventajas y Desventajas
Ventajas
1. Introduce sangre nueva a la organización, talentos, habilidades y
expectativas.
2. Enriquece el patrimonio humano, en razón de la aportación de nuevos
talentos y habilidades.
3. Aumenta el capital intelectual porque incluye nuevos conocimientos y
destrezas.
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4. Renueva la cultura organizacional y la enriquece con nuevas aspiraciones.
5. Incentiva la interacción de la organización y el mercado.
6. Es apropiado para enriquecer el capital intelectual de forma más intensa y
rápida.
Desventajas
1. Afecta negativamente la motivación de los trabajadores actuales de la
organización.
2. Reduce la fidelidad de los trabajadores por que ofrece oportunidades a
extraños.
3. Requiere aplicar técnicas de selección para elegir a los candidatos
externos y eso significa costos de operación.
4. Exige esquemas de socialización organizacional para los nuevos
trabajadores.
5. Es más costoso, oneroso, tardado e inseguro que el reclutamiento interno.
(Leonardo Attuch, 1997, P. 80-81)
1.2.2.6 Fuentes de Reclutamiento
(Chiavenato, 2007, P. 183)
“El proceso de reclutamiento inicia cuando el candidato llena una solicitud de empleo o
presenta su hoja de vida a la organización. La solicitud de empleo es un formato que llena
el

candidato

con

sus

datos

personales,

escolaridad,

experiencia

profesional,

conocimientos, dirección y teléfono para contactarle. Las organizaciones con éxito
siempre tienen las puertas abiertas para recibir a candidatos que se presentan de manera
espontánea, aun cuando no pueden ofrecer oportunidades por el momento, el
reclutamiento debe ser una actividad continua y permanente.
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Anuncios en diarios o revistas especializadas
Los anuncios en diarios suelen ser una buena opción para el reclutamiento, aunque
depende del tipo de puesto que se requiere ocupar. Se debe tener siempre en mente
la forma en la que el candidato va a interpretar el anuncio y cómo reaccionará ante
él. Los especialistas en publicidad señalan que el anuncio debe tener cuatro
características: Primera es llamar la atención, Segunda generar interés, Tercera
crear deseo, y por último la acción.
Agencias de Reclutamiento
La organización puede, en su lugar ir directo al mercado y entrar en contacto con
agencias de reclutamiento para abastecerse de candidatos que figuran es sus bases
de datos. Las agencias sirven de intermediarias para hacer el reclutamiento.
Carteles y anuncios en lugares visibles
Es un sistema de reclutamiento de bajo costo y con un rendimiento y rapidez
razonables, por lo general se coloca en las proximidades de la organización y en
portales de gran movimiento de personas.
Recomendación de los trabajadores
La organización que pide a sus trabajadores que presenten o recomienden a
candidatos (amigos, vecinos o parientes) utiliza uno de los vehículos más
eficientes de reclutamiento.”
Reclutamiento Virtual
(Pedro Rojas, 2010, P. 10-11) menciona:
“En la actualidad usar redes sociales como herramientas únicas o parciales de
reclutamiento y selección no solo representa una alternativa especialmente
atractiva para las empresas en términos de coste, sino que puede ser considerada
como una estrategia en toda regla. El uso de técnicas de social media para
encontrar candidatos se está convirtiendo en una alternativa cada día más válida,
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tanto por la facilidad de uso, como por la riqueza y calidad de los posibles
candidatos.”
1.2.1.3 Selección
(Chiavenato, 2003, P. 283)
“La selección de personal funciona como un filtro que solo permite ingresar a la
organización a algunas personas, aquellas que cuentas con las características deseadas.”
(Vértice, 2008, P.15) agrega:
“La selección no está dirigida a la obtención del mejor candidato, entendiéndose a este
por el más dotado en términos generales sino a la búsqueda del aspirante cuyas
características se adecuen más al perfil de puesto que se pretende cubrir.”
1.2.1.4 Técnicas de Selección
Una vez que se obtiene la información básica respecto al puesto a cubrir o las
competencias deseadas, el siguiente paso es obtener la información sobre el candidato,
ajustar las dos y elegir las técnicas que se van a utilizar para conocer, comparar y escoger
al postulante más adecuado.
(Chiavenato, 2007, P. 148)
o Entrevistas de Selección
o Pruebas de conocimientos y técnicas
o Pruebas psicológicas
o Pruebas de personalidad
o Técnicas de simulación. (Pág. 148)
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o Entrevista dirigida
Entrevista de Selección

o Entrevista libre
Generales

Pruebas de conocimientos
y técnicas

Cultura general
Idiomas

Específicos
Pruebas de aptitudes

Pruebas Psicológicas

Conocimiento técnicos
Generales
Específicas

Expresivas

PMK

Proyectivas

Rorschard

Pruebas de personalidad

Prueba del árbol
TAT
Inventarios

De intereses y motivaciones

Psicodrama, dinámica de grupo
Técnicas de simulación

Dramatización.

Fuente: Chiavenato, Idalberto, Gestión del Talento Humano, México, McGraw Hill, 2009
Elaborado por: Johanna Chávez

1.2.1.5 Entrevista de Selección
“La entrevista de selección es la técnica más utilizada. En realidad la entrevista tiene
innumerables aplicaciones en las organizaciones. Puede servir para: filtrar a los
candidatos al inicio del reclutamiento.
La entrevista de selección es un proceso de comunicación entre dos o más personas que
interactúan y en el que a una de las partes le interesa conocer lo mejor de la otra. Por un
lado está, el entrevistador y por el otro el entrevistado (candidato). Como todo proceso de
comunicación padece de todos los males de la comunicación humana.”
(Chiavenato, 2009, P. 149)
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Entradas
Estímulos
Preguntas

ENTREVISTADOR

ENTREVISTADO

(Persona que
toma las
decisiones)

(Caja negra)

Salidas
Respuestas
Reacciones
Retroalimentación
Fuente: Chiavenato, Idalberto, Gestión del Talento Humano, México, McGraw Hill, 2009
Elaborado por: Johanna Chávez
1.2.1.6 Pruebas de conocimientos
(Chiavenato, 2009, P. 154) señala que:
“Son instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos generales y específicos de los
candidatos que exige el puesto de trabajo a cubrir. Buscan medir el grado de
conocimientos profesionales o técnicos.”
1.2.1.7 Pruebas Psicológicas
Es un instrumento de tipo experimental que se utiliza para medir o evaluar una
característica psicológica específica, la sanidad mental o aquellos rasgos esenciales y
generales que marcan y distinguen la personalidad de una persona.

(Recuperado de: http://www.definicionabc.com/social/testpsicologico.php#ixzz3ZE9e1zSS)
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1.2.1.8 Contratación de Personal
La contratación de personal hace referencia a la determinación de las necesidades
inmediatas de una empresa a la búsqueda o selección de candidatos para los diferentes
puestos de trabajo.
Aspectos a considerar:
 Que sean capaces de desarrollar el trabajo satisfactoriamente
 Que estén dispuestos a tomas decisiones necesarias para cumplir con su trabajo
 Permanencia en el trabajo durante un tiempo razonable
 Se adapten al clima laboral.
(Cohen, Gerald, 1998, P. 85).
1.2.1.9 Evaluación de Desempeño
Es el proceso que mide el desempeño es el proceso que mide el desempeño del trabajador,
entendido como la medida en el que este cumple con los requisitos del trabajo.
Que se debe medir:
1. Resultados concretos y finales que una organización desea alcanzar dentro de un
determinado periodo.
2. El desempeño, el comportamiento, utilización de instrumentos
3. Las competencias
4. Resultados
(Gómez, Luís, 1998, P. 256)
1.2.2 Marco Referencial
1.2.2.1 Reseña Histórica de la empresa Chaide y Chaide S.A.
“Sueña con un mundo mejor”
Chaide y Chaide S.A. es una industria ecuatoriana especializada en la fabricación y
comercialización de productos para el descanso. Fue fundada en Quito, en noviembre de 1975.
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Es una empresa posicionada en el mercado con matriz en la provincia de Pichincha,
sucursal en Guayaquil tiendas en los diferentes centros comerciales de ambas ciudades, y en el
2014 abrió su tienda exclusiva en la ciudad de Cuenca.
Cuenta con certificaciones internacionales que garantizan la calidad de sus productos, en
el año de 1994 Obtuvo la licencia de Restonic Mattress Corporation, una de las organizaciones
líderes a nivel internacional en tecnología para la fabricación de colchones. Consigue la
certificación ISO 9001:2008, que garantiza que sus procesos satisfacen los requerimientos de
sus clientes y que ha sido ratificada anualmente con auditorías internacionales.
Chaide participa de manera anual en el concurso de las mejores empresas por el GPW así
es que obtiene el premio Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en
Ecuador; reconocimiento que ha conseguido desde el año 2007. Consolidándose en el mercado
como una de las mejores empresas con un excelente nivel de satisfacción de los empleados.
Actualiza su logotipo, slogan y visión empresarial a CHAIDE “sueña con un mundo
mejor”.
Chaide recibe el premio como "Mejor proveedor del año 2013" en la categoría
Hogar de Corporación Favorita. Este premio se otorga a las empresas que cumplen altos
estándares en: calidad, puntualidad en entregas, rentabilidad, competitividad e innovación.
Chaide forma parte de las diecinueve empresas premiadas.
Cuenta con un total de 336 empleados, distribuidos en planta de producción
administración y ventas.
1.2.2.2 Valores Corporativos
 Trabajo en Equipo
 Integridad
 Respeto
 Excelencia
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1.2.2.3 Misión
Somos parte de su familia con productos de calidad que aseguran comodidad y
descanso saludables.
1.2.2.4 Visión
Empresa innovadora de nivel internacional en la industria del descanso con
excelencia en el servicio, calidad certificada y responsabilidad social.
1.2.2.5 Productos que ofrece
o Colchones
o Almohadas
o Bases y Cabeceras
o Sábanas
o Muebles
o Sofás cama
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CAPÍTULO II
MÉTODO
2.1. Metodología General
2.1.1. Nivel de estudio
Es importante señalar el tipo de estudio, ya que su adecuada selección, influirá en la
estrategia que se utilizara en la investigación.
Los tipos de investigaciones, según su nivel son:
•Descriptivos.- En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o
variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente,
de describirlas.
Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de
alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar
cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Su propósito es la delimitación de los hechos que
conforman el problema de investigación, como:
Establecer las características demográficas de las unidades investigadas como el número
de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.
Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el universo
de investigación.
Establecer comportamientos concretos.
Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.
De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se
propone realizar. Acude a técnicas específicas en la recolección de información, como la
observación, las entrevistas y los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo
para la recolección de información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y
análisis estadístico.

17

El nivel de investigación que se llevara a cabo dentro de la investigación es descriptiva ya
que se realizara un análisis situacional de la contratación que se maneja dentro de Chaide y
Chaide, con ello identificaremos y las variables que nos permitirán tener un claro el panorama
para poder desarrollar un plan de motivación, además se especificarán las propiedades importntes
del estudio.
2.1.2. Modalidad de investigación
Dentro de las modalidades de investigación se encuentran las siguientes:
Modalidad de proyecto especial.- Los resultados de la investigación, llevarán a la
creación de productos tangibles que respondan a la solución de necesidades a problemas
demostrados, o que respondan a necesidades e intereses de tipo cultural.
Modalidad de proyecto de desarrollo.- Este tipo de investigación se basa en el estudio
de las necesidades particulares de una organización o de un grupo social.
Su resultado es una propuesta práctica de aplicación específica, con viabilidad de ser
ejecutado.
Modalidad Documental.- Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de
diferentes fuentes bibliográficas o documentales sobre el tema de investigación. En esta
modalidad de la investigación debe predominar, el análisis, la interpretación, las
opiniones, las conclusiones y recomendaciones del autor o los autores.
Modalidad de campo.- Se basa en el estudio que permite la participación real del
investigador o los investigadores en la recolección de los datos mismos que son recogidos
directamente del sitio donde se encuentra el objeto de estudio, por eso también se las
conoce como investigación in situ.
La investigación que se llevará a cabo es de campo puesto que se desarrollara la recolección
de información, a través de la aplicación de una técnica de investigación como es la encuesta
aplicada a los empleados de todas las áreas de la empresa Chaide y Chaide SA., dentro de su
lugar de trabajo.
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2.1.3. Método
Método Analítico – Sintético.- Análisis es separar un conocimiento o un
objeto de las partes que lo estructuran; es decir, hallar los principios y las relaciones, las
dependencias que existe en un todo. Se logra cuando se separan, en forma adecuada, los
conceptos básicos de los secundarios
Síntesis es rehacer, recomponer, decir o representar mucho en poco de manera fiel, justa y clara.
Se logra cuando se reestructura un todo en forma condensada, a través de un proceso progresivo y
sistemático.
Método Hipotético – Deductivo.- El método hipotético parte de la
deducción lógica que se aplica a una hipótesis inicial, con la finalidad de obtener predicciones
que serán sometidas a verificación posterior. El inferir conclusiones posibilita la propuesta y
verificación de nuevas hipótesis de trabajo.
Método Histórico – Lógico.- El método histórico explora las distintas
etapas cronológicas de los objetos y teorías estudiadas, señalando su evolución, desenvolvimiento
y conexiones históricas. El método lógico se encarga de la investigación de las leyes generales
que rigen el funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Los métodos lógico e histórico están
íntimamente vinculados.
Método inductivo-deductivo.- Se utiliza en la búsqueda de solución al
problema a partir de la información y situaciones que se fueron acopiando hasta llegar a
generalizaciones y conclusiones. La inducción y la deducción están estrechamente relacionadas,
su mutua complementación proporciona un conocimiento verdadero sobre la realidad.
La investigación estará basada en un método inductivo-deductivo, debido que partiremos
de un problema general a definir los mecanismos utilizados hasta el momento para realizar la
contratación de personal dentro de la empresa para poder desarrollar un proceso de
Reclutamiento y Selección de Personal que ayude de manera general a mejorar los tiempos de
respuesta.
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2.1.4. Población y muestra
Dentro de la empresa Chaide y Chaide S.A., en Quito existen 336 personas que laboran en
las áreas de Producción, Administración y Ventas.
Muestra
Para el cálculo de la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula.0
(Z2) (P)(Q)(N)
( Z2 ) (P) (Q)+(N)(e)2
n = 0el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su
valor, se lo toma en relación al 96% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación
al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.
e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del
encuestador.
(1,96)2 (0.5)(0.5)(336)
n=
(1.96)2 (0.5) (0.5)+ (336)(0.05)2

322,6
n=
1,8
322,6
n=

= 179
1,8

La muestra es de 179 Empleados, considerando un nivel de confianza del 96 %.
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2.1.5. Selección de instrumentos de investigación
Dentro de la investigación utilizaremos encuestas, que son un conjunto de preguntas
previamente validadas que se aplican a una muestra representativa del grupo de estudio, con la
finalidad de extraer información relevante sobre opiniones o hechos específicos de estudio. En
este caso se utilizara la encuesta para identificar los factores y las condiciones en las que fueron
contactadas y contratadas las personas que actualmente laboran en la empresa, conocer si se ha
dotado de información necesaria sobre los puestos de trabajo, inducción y planes a los
colaboradores.
2.1.6. Procesamiento de datos
Con el procesamiento de datos realizaremos el registro de los datos obtenidos por los
instrumentos utilizados, analizaremos cada uno de los resultados obtenidos en la encuesta.
2.2. Metodología Específica enfocada en el Talento Humano
2.2.1

Realizar un diagnóstico de la situación actual del ingreso del personal a la
empresa.

1. Verificar si Existe algún procedimiento para realizar la convocatoria y contratación de
nuevo personal.
2. Analizar cómo se realizaba el ingreso de nuevo personal a la empresa
3. Identificar los puntos de partida para el diseño del proceso.

2.2.2

Diseñar el Proceso de Reclutamiento y Selección de personal para la empresa
Chaide y Chaide S.A

1. Establecer los parámetros del proceso
2. Escoger la metodología que se va a utilizar para el diseño
3. Delegar responsables
4. Elaborar la propuesta
5. Analizar costos, recursos y tiempos

21

2.2.3

Elaborar los instrumentos técnicos para el Proceso de Reclutamiento y
Selección de Personal

1. Establecer responsables del diseño de los formatos
2. Analizar las necesidades de la empresa, con el fin de establecer los formatos a utilizar
3. Elaborar formatos de reclutamiento y selección.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
3.1. Recolección y tratamiento de datos
Para el análisis e interpretación de los datos se realizó una encuesta a 179 colaboradores
de la empresa, utilizando la fórmula de la muestra con una población de 336 empleados en todas
las áreas de la empresa.
3.2. Presentación y análisis de los resultados
El objetivo de la aplicación de la encuesta es conocer los medios en los que se realizaba la
contratación en el pasado, que pasos se seguían y como se reclutaba al personal, el conocer si el
personal posee la información necesaria de las actividades propias de su puesto de trabajo.
3.2.1 Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Chaide y Chaide S.A.
Se aplicó a 179 personas de todas las Áreas de la empresa, en todos los niveles jerárquicos.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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ENCUESTA

1 ¿Cómo se enteró de la vacante dentro de la empresa?
Por anuncios en portales de empleo

25%

Por recomendación

45%

Por solicitud de empleo

30%

Interpretación y análisis:
Las convocatorias para ocupar una vacante dentro de la empresa se realizan de manera
informal, no se cuenta con una base de datos completa, con el fin de cubrir las necesidades de
personal de manera oportuna, debido a eso podemos evidenciar que el 45% de las personas
encuestadas han sido contratadas por recomendación, es decir se han enterado de la vacante por
información proporcionada por los trabajadores de la empresa, mientras que tenemos un 35% de
personas han solicitado trabajo directamente en la empresa, proporcionando sus hojas de vida, y
por último tenemos el 25% del personal que se enteró de la vacante mediante publicaciones en
portales de empleo, este segmento corresponde a aquellas personas que ocupan puestos clave
dentro de la empresa; jefes, coordinadores, especialistas, etc.

1.- Cómo se enteró de la
vacante dentro de la empresa?
Por anuncio en portales
de empleo

0%
25%

30%

0%
0%

Por recomendación?

45%
Por solicitud de empleo
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2 ¿Le aplicaron alguna prueba de aptitudes previa a su ingreso a la empresa?
SI

69%
31%

NO
Interpretación y Análisis:

Las pruebas de conocimiento y de personalidad son de vital importancia, solamente en
ciertos casos se han aplicado estas pruebas, debido a que no se contaba con los instrumentos
necesarios para su aplicación.Tenemos un mayor porcentaje de personas que fueron sometidas a
una prueba previa a su ingreso, con un 69%, este personal realizo pruebas técnicas, evidenciando
conocimientos sobre maquinaria y su utilización, debido a que es una industria productora es
importante que las personas conozcan de mecánica y mantenimiento, también pertenece al 69%
el personal de puestos claves los cuales fueron sometidos a pruebas de conocimientos técnicos
según el trabajo que realizan. El 31% corresponde a las personas que tienen más tiempo dentro de
la empresa, ya que ellos no han sido sometidos a pruebas de conocimientos ni pruebas
psicológicas.

2.- Le aplicaron alguna prueba
de actitudes previo a su
ingreso a la empresa?

31%
0%

SI

69%

NO
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3 ¿Conoce usted las características necesarias para el cargo que ocupa actualmente?
SI

77%
23%

NO
Interpretación y Análisis:

Es muy importante que los colaboradores de la empresa conozcan de manera completa las
características de sus puestos de trabajo, ya que el desconocimiento o la poca información pueden
generar varios problemas en el desarrollo de sus funciones. Tenemos 77% del personal que
conoce las actividades que realiza, este porcentaje pertenece a aquellos colaboradores que tienen
más de 2 años dentro de la empresa, conocen sus actividades y sus funciones debido al tiempo
que llevan dentro de la empresa, el 23% restante constituye a los colaboradores que han tenido
movimientos internos de áreas y a aquellos que han ingresado hace poco a la empresa, este
desconocimiento se debe a que no existe un plan de inducción claro que explique las actividades
propias del puesto a ocupar, o dentro de la entrevista preliminar no se exponen las funciones y
características de la vacante.

3.- Conoce usted las
caracteristicas necesarias para
el cargo que ocupa
actualmente?
23%

SI

0%
77%

NO
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4 ¿Recibió la inducción necesaria por parte del personal de Recursos Humanos?
SI

67%
33%

NO

Interpretación y Análisis
La inducción constituye un proceso de vital importancia para las nuevas incorporaciones
de personal a la empresa, debido que se explica todos los aspectos de desarrollo del trabajo,
condiciones, políticas, procedimientos y demás especificaciones de la organización, dentro de la
encuesta se evidencio que el 67% de los trabajadores han recibido una inducción impartida por el
departamento de RR.HH, corresponde a aquellos nuevos colaboradores y a los que pertenecen a
puestos claves, quienes han recibido una inducción general necesaria, el 33% corresponde al
personal antiguo, a los trabajadores con más de 7 años dentro de la organización, los cuales
conocen la línea de negocio de la empresa, tienen claros cuales son los valores corporativos,
visión, misión pero no tuvieron una inducción impartida por un profesional del Área de Recursos
Humanos, el conocimiento que tienen de la empresa es netamente empírico por los años de
servicio en la misma.

4.- Recibió la inducción
necesaria por parte del
personal de Recursos
Humanos?
SI

33%
0%

67%

NO
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5 ¿Cuánto tiempo le tomo a la empresa notificarle sobre la aprobación de su postulación al
puesto de trabajo?
Tres días

26%

Una semana

43%

Más de una semana

21%

Interpretación y Análisis:
El tiempo de respuesta y conclusión de un proceso es muy importante, ya que una vacante
constituye un déficit dentro del área solicitante, es por eso que el establecer un tiempo total de
terminación de respuesta es necesario para cumplir con los objetivos del mismo, dentro de los
resultados de la encuesta tenemos que un 43% de personas fueron comunicadas en el tiempo de
una semana de su aceptación dentro de la empresa, lo que está dentro del margen aceptable de
tiempo de respuesta, el 21% fue informado en más de una semana lo que significa que ciertos
procesos dentro de las áreas solicitantes tienen un retraso considerable, esto da por factores
externos, comunicación o aplazamiento de la contratación. Finalmente tenemos el 26% de
personas que fueron notificadas en un máximo de 3 días esto indica que no se cumplió con un
proceso adecuado de contratación ya que este porcentaje no rindió las pruebas necesarias, ni se
realizó los exámenes médicos necesarios para su incorporación a la empresa.

5.- Cuánto tiempo le tomo a
la empresa notificarle sobre
la aprobación de su
postulación al puesto de…
Tres días

31%
0%

26%
0%

Una semana

43%
Más de una semana
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6 ¿Le realizaron una entrevista?
87%

SI
13%

NO
Interpretación y Análisis:
El realizar entrevistas nos proporciona una visión más clara del candidato que está
postulándose al puesto requerido en la empresa, permitiéndonos llegar a conclusiones sobre la
persona que va a ocupar el puesto, evidenciando actitudes y aptitudes que contribuyan con el
desarrollo del trabajo; como resultado tenemos un 87% personas entrevistadas de forma
preliminar antes de tomar una decisión, lo que nos indica que este filtro se ha tomado en cuenta al
momento de escoger al talento más apto para el trabajo a realizarse, mientras que un 13% de
personas corresponde a aquellas que iniciaron con la empresa llevan más de 13 años sirviendo
dentro de la misma.

6.- Le realizaron una
entrevista?

13%
0%

SI

NO

87%

29

7 ¿Se realizó exámenes médicos previos a su ingreso?
SI

46%
59%

NO
Interpretación y Análisis:
Al tratarse de una industria manufacturera que maneja maquinaria e instrumentos de
producción las condiciones físicas de los postulantes y de los trabajadores son necesarias, el
conocer el estado físico es importante por tal motivo los exámenes médicos pre ocupacionales
con indispensables, el resultado que nos da la encuesta en cuanto a este tema es un 59% de
personas que no se realizaron exámenes previos a su ingreso esto se ve reflejado en las
enfermedades ocupacionales provocadas por las condiciones del trabajo que se realiza, debido a
la nueva legislación Ecuatoriana este es un requisito indispensable para las empresas, el
precautelar por la seguridad y salud de los colaboradores, por tal razón el 46% de los empleados
si se realizaron los exámenes previos, analizando así las condiciones físicas, y realizando planes
de prevención de los riesgos y enfermedades laborales que puede provocar el trabajo.

7.- Se realizo exámenes
médicos previos a su ingreso?

SI

46%

54%

NO

0%
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8 ¿Tiene conocimiento sobre planes de ascensos o promociones dentro de la empresa?
SI

55%
45%

NO

Interpretación y Análisis:
El que las personas que laboran dentro de nuestra empresa conozcan sobre los planes de
ascensos y promociones constituye un punto muy importante, el conocimiento y la accesibilidad
a este tipo de información genera que las personas se sientan más motivadas en cuanto a su
trabajo, para así lograr escalar dentro de la organización, como resultado tenemos que un 55%
conoce sobre los planes de ascensos en la empresa, y un 45% desconoce estos temas, es un
particular que debe ser informado desde la entrevista así se crea un panorama más atractivo para
los futuros colaboradores.

8.- Tiene conocimiento sobre
planes de ascensos o
promociones dentro de la
empresa?
SI

45%

55%
0%

NO
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Conclusión de la Entrevista
Como resultado de la encuesta, concluimos que la empresa no cuenta con un proceso
estructurado de Reclutamiento y Selección de personal en el que consten los pasos a seguir y las
herramientas que se deben utilizar, se evidencia también sobre qué puntos se deben trabajar con
los antiguos y nuevos trabajadores, con el fin de optimizar el trabajo.
3.3. Propuesta del Diseño de un Proceso de Reclutamiento y Selección de personal para la
empresa Chaide y Chaide S.A.
3.3.1. Objetivo
Contar con un procedimiento técnico que regule el ingreso de personal a la empresa
CHAIDE S.A. Con la finalidad de contar con talentos idóneos para el desarrollo y consecución
de los objetivos de la empresa.
3.3.2. Justificación
El Proceso de Reclutamiento y Selección se constituye como un proceso necesario dentro
de la empresa Chaide S.A. ya que garantiza el ingreso de personal eficiente, con las actitudes y
aptitudes necesarias para el desempeño del trabajo.
3.3.3. Ámbito
El proceso de Reclutamiento y selección de personal será de aplicación obligatoria para
todo personal que ingrese a laborar en la empresa, analizando los requisitos que debe cumplir
dentro del desarrollo del trabajo así también las características propias de los postulantes, con la
finalidad de cubrir posibles brechas dentro de la relación trabajo-persona. Cada uno de los
aspectos a considerarse dentro del proceso tendrá ponderación dando un total de 100 puntos.
3.3.4. Políticas
a. Todo proceso de reclutamiento y selección se iniciará mediante solicitud formal de la
jefatura del cargo vacante acorde al proceso de selección.
b. Todas las vacantes serán cubiertas en primera instancia con personal de la empresa,
siempre y cuando cumplan los requisitos del puesto a ocupar, agotada esta instancia se
procederá con personal externo.
c. El reclutamiento se realizará por convocatoria Interna y Externa.
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d. Todos los postulantes deben someterse al proceso de Reclutamiento y Selección.
e. Los aspirantes serán sometidos a pruebas psicológicas, de conocimientos técnicos de
acuerdo a la función para cual es requerido.
f. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa será el responsable del proceso de
reclutamiento y selección de personal.
g. Todos los postulantes que pasen el primer filtro de entrevista deben realizarse exámenes
médicos pre ocupacionales para evitar y prevenir posibles enfermedades.
h. El proceso tendrá un puntaje total de 100 puntos, con una nota mínima de 70 puntos para
los candidatos el puntaje está repartido de la siguiente manera:
Fases del Proceso

Puntuación

Análisis de las Hojas de vida

50 Puntos

Entrevista realizada por RR.HH.

10 Puntos

Entrevista Final realizada por el Jefe 15 Puntos
inmediato
Prueba de conocimientos técnicos

20 Puntos

Pruebas Psicométricas

5 Puntos

TOTAL

100 PUNTOS

3.3.5. Responsables
Gerente General.
Autoriza la creación de las vacantes
Realiza la contratación
Gerente Administrativo Financiero
Emite certificación de disponibilidad del presupuesto para la nueva contratación.
Recursos Humanos
Administrar y gestionar el proceso de Reclutamiento y Selección de persona.
Actualizar los perfiles de puestos de acuerdo a la requisición
Planificar la inducción del nuevo empleado.
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Jefe de área requirente
Elaborar la requisición para el nuevo trabajador
Facilitador de la inducción en el puesto. Evaluar el desempeño del nuevo colaborador
durante el periodo de prueba
El proceso de Reclutamiento y Selección de personal dentro de Chaide S.A. será mediante
concurso interno y externo.
Concurso Interno
Se convoca a todo el personal de la empresa que se encuentre en condiciones de
participar, pero únicamente se toma en cuenta a los trabajadores que cumplan con el perfil
requerido, y con las características necesarias para cumplir con el trabajo, sin excepción
alguna, el proceso se debe cumplir de forma total siguiendo todos los pasos.
Concurso Externo
Se recurre al Reclutamiento externo cuando el personal interno no cumple con los
requerimientos y las características necesarias de la vacante, este reclutamiento se hace
mediante los siguientes medios:
o

Por referencia de los empleados de la empresa

o

Base de datos de la empresa

o

Reclutamiento mediante los portales de empleo que utiliza la empresa.

3.3.6. Reclutamiento y Selección de personal

El proceso Reclutamiento y Selección de personal dentro de Chaide S.A., está
estructurado con las siguientes etapas:

3.3.6.1. Reclutamiento:
Requisición de personal
La requisición de personal se puede originar por diferentes factores dentro de la empresa:
Incremento de la producción
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Renuncia
Asensos, promociones
Creación de un nuevo puesto de trabajo
Remplazo eventual
La principal necesidad de personal en la empresa, es por el tema de producción en ciertos
meses del año, incrementa el volumen de producción en planta por lo que se requiere más
personal en ciertas áreas, constituye de vital importancia el análisis correcto de la requisición de
personal por parte del área solicitante y del responsable de selección en el departamento de
Recursos Humanos.
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Codigo
Fecha
Revisión

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

02/05/2015

Datos Generales
Persona que solicita la selección :

Fecha:

Nombre del cargo solicitado:

Área a la cual pertenecerá:

Ciudad :

Nº Vacantes:

Ubicación
:
Requerimiento:

Motivo:
Urgente
En
: este mes:
Pròximo mes:

Tiempo del requerimiento:

NOTA:
*Especifique tiempo:

Reemplazo
:Crecimiento:
Proyecto
:
Permanente:
*Temporal
*Pasantía
:
:

Perfil del cargo
Estudios
:Edad:

Gènero:

IND

M

F

Tiempo de Experiencia
Mínima:
Conocimientos específicos :

Defina las competencias básicas requeridas para la posición : __________________________________________________
Horario de trabajo :
Otros :

Datos especificos del puesto
Sueldo Fijo:

Horas Extras

SI

Comisiones (detalle %)

Bono Variable (detalle % o )

NO

$

El cargo cuenta con manual de funciones:

SI

Firma del solicitante

Por Actualizar

NO

Aprobación Gerencia General
ÀREA PARA SER LLENADA EXCLUSIVAMENTE POR RRHH

Fecha de entrega de requerimiento:
Entrevista Adicional :
G.
. Regional
General
Herramientas del puesto:

Seguimiento:
Aviso:
Revision Hojas de Vida:
1ra Ronda de Entrevistas:
2ra Ronda de Entrevistas:
3ra Ronda de Entrevistas:

Persona que entrevista:

Selección Terna:
Selección Terna:
Selección Terna:

ESTADO PROCESO
CERRAD

E
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Verificación y/o actualización de perfiles
Los responsables de la revisión de los perfiles nuevos y actuales para cubrir un puesto de
trabajo son:


Jefe de Área solicitante



Responsable de Selección de Recursos Humanos

El jefe del área solicitante, conjuntamente con el responsable de Recursos humanos,
pondrán las pautas necesarias para empezar con el proceso de reclutamiento.
Confirmación del presupuesto para el puesto a ocupar
Convocatoria
Elaborada la convocatoria por el responsable de Recursos Humanos, se procederá con la
publicación de la misma; si es externa se la pública mediante portales de empleo, si es interna
mediante canales de comunicación, emails, carteleras, dentro de la empresa.
La información que debe constar en la convocatoria es la siguiente:
o Nombre del cargo a reclutar
o Área a la que va a pertenecer
o Salario a percibir
o Lugar de Trabajo
o Horario
o Modalidad de Trabajo
o Formación académica
o Experiencia
o Actividades a desempeñar en el cargo
o Beneficios de ley y de la empresa
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Fuentes de Reclutamiento:
Anuncios en el periódico: Esta alternativa se utilizará para aquellos cargos
medios y operativos, previa la autorización del Gerente Administrativo Financiero de la
publicación de la convocatoria.
Anuncio en portales de empleo: Se publicara el anuncio de vacante cuando no se
haya cubierto el puesto con el personal interno o existan exigencias y características
especiales en el nuevo cargo.
Base de Datos: Debido a que se cuenta con hojas de vida que llegan hasta la
recepción de la empresa, el tener una base de datos es importante, para contar con el
personal idóneo en cada puesto de trabajo.
Solicitud de empleo: se detallan aspectos generales de la vida profesional de los
postulantes en la primera parte tenemos:
 Datos generales de información personal
 Información familiar
 Instrucción formal
 Conocimientos Informáticos
 Experiencia laboral
 Referencias personales
 Tipo de información que recibió sobre la vacante
 Conocimientos de la empresa
Formato de Solicitud de empleo:
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Fecha de Solicitud

Formulario de Solicitud de Empleo

Aspiración Salarial
FOTOGRAFÍA
NOTA: Toda información aquí proporcionada será tratada confidencialmente. Puesto al que aplica actualmente

ACTUALIZADA

Fecha de Informe

Datos Personales
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Edad
Años

Domicilio

Teléfono convencional 1

Fecha de Nacimiento

0 Provincia Ciudad

Lugar de Nacimiento

Vive con:

Teléfono convencional 2

Teléfono celular:

0

0

Tipo de vivienda

Padres

Familia

Parientes

Cónyuge

Solo

Otro

Propia

Personas que dependen de usted
Hijos

Pago mensual:

Arrendada $

Número de hijos

Cónyuge

Padres

Otros
Datos personales y Documentación
Nacionalidad

Cédula de Ciudadanía

Pasaporte No.

Tiene licencia de manejo

Clase y Número de Licencia

Género

M
No

Si

Soltero

SI
NO
Cual?
Padece o ha padecido alguna enefermedad laboral?
NO

Casado

Divorciado

Unión libre

Otro

Estado de Salud y Hábitos Personales
Toma actualmente alguna medicación de uso continuo?

Padece actualmente alguna enfermedad crónica?

SI

F

Estado Civil:

SI
NO
Detalle:
Ha sido sometido a alguna cirugía?

Cual?

SI

NO

Cuál esTipo de Sangre

Detalle

Datos Familiares
Nombres

Teléfono

Ocupación

Empresa o Institución

Padre
Madre
Cónyuge
Nombres

Edad

Familiares (que vivan o dependan de usted) con Discapacidad?
Detalle: (nombres)
SI
NO
Tipo de discapacidad y porcentaje

Relación:

Formación
Institución Educativa

Ciudad / País

Desde

Hasta

Años

Titulo Recibido

Secundaria
Superior
Profesional
Otra
Otra
Estudia en la actualidad?

SI

Institución:

Horario

NO

Tipo de formación (título a obtener):
Carrera:

Nivel actual:

Conocimientos Generales
Idioma

% habla

% entiende

% escribe

Que clases de softw are conoce

%
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Experiencia Laboral (favor iniciar con la más reciente o actual)
Concepto

Actual o último

Tiempo que prestomes/año desde

Anterior

hasta

desde

Anterior

hasta

desde

Anterior
hasta

desde

hasta

sus servicios
Nombre de la
Compañía
Ciudad - País
Teléfonos
Cargo
desempeñado
Ingreso
Mensual
Motivo de
separación
Nombre de su jefe
directo
Cargo de su jefe
directo

Referencias Personales (Favor de NO incluir FAMILIARES)
Nombre

Domicilio

Teléfono

Ocupación

Tiempo de conocerlo

Conoce a alguién dentro de la empresa?
Nombre:

Cargo:

Ciudad:

Medio por el que conoció de la vacante?
Anuncio

Radio

Afiche

Referencia

Otros

Detalle:

(amigo, conocido o familiar)
¿Tiene o ha tenido fam iliares o parientes que estén o hayan laborado en esta em presa?
SI

NO

En caso de ser afirm ativa su respuesta, detalle:

Nombre

Trabaja actualmente?

¿Ustéd ha estado afiliado a algún sindicato?
No

Si ¿Cuál?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Cargo

Ciudad

¿Tiene seguro de vida?
No

Si (nombre de la Cía.)

¿Estaría dispuesto a cambiar de lugar de residencia?
Comentario:
Si
No

Si fuese seleccionado(a) en cuánto
tiempo podría incorporarse?

Si fuese seleccionado(a) aceptaría viajar eventualmente? ¿Fuera y dentro del País?
No detallada
Comentario:
La Si
información
será posteriormente verificada, si se comprobare que uno o varios de los datos suministrados adolecen de veracidad,
se procederá con las acciones legales correspondientes.

Dejo constancia de que la información detallada en el presente documento se
apega estrictamente a la verdad y declaro estar conciente de que la misma
será verificada, en cualquier momento, razón por la que asumo la
responsabilidad de la misma.

Firma del solicitante

Elaborado por: Johanna Chávez
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3.3.6.2. Preselección
Análisis de los perfiles (Hojas de vida) de los postulantes
Los candidatos que cumplen con las características y requisitos del perfil del cargo, serán
notificados vía telefónica para que acudan a la empresa con su hoja de vida actualizada, para
llenar una solicitud de empleo como parte del proceso de selección. Si cumple con los requisitos
del puesto tendrá un puntaje de 50 puntos sobre 50.
Entrevista previa
Aquellos candidatos que cumplen con el perfil, tendrán una entrevista preliminar con el
responsable de Recursos Humanos, con la finalidad de corroborar la información de la hoja de
vida. Se les notificará mediante una llamada telefónica concretando el día y la hora en la que se
llevará a cabo la entrevista, este primer acercamiento con el candidato será registrado en la guía
de entrevista, anotando los puntos más relevantes y contestando a las preguntas planteadas dentro
del formato, creando un ambiente de confianza para el postulante.
Estructura de la guía de entrevista:
a. Datos personales.- Datos informativos del postulante, cargo al que aplica y
aspiración salarial
b. Instrucciones.- Instrucciones para el responsable de la entrevista, explicación de
la manera de calificación.
c. Guía de preguntas.- Se detallan 24 preguntas al azar sobre experiencia, intereses
personales, condiciones de trabajo, vivencias personales, etc.
d. Respuestas del entrevistado.- En esta parte del formato el entrevistador va a
anotar el número de pregunta con la respectiva respuesta siendo lo más objetivo
posible, una respuesta clara sobre las preguntas planteadas ayudará a un mejor
análisis.
e. Calificación.- Existen tres parámetros que debe considerar el entrevistador;
Presentación
Desenvolvimiento
Puntualidad
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Serán calificados con excelente, muy bueno, bueno y regular, de esta manera se
calificaran a los postulantes con la entrevista; otro factor de calificación son las preguntas
realizadas se hará con una ponderación sobre 10 siendo 1 la más baja y 10 la más alta.
Observaciones.- Se menciona aspectos importantes evidenciados en la entrevista tales
como, rasgos de personalidad, disponibilidad de tiempo, conductas apreciables, etc.
En el caso de realizar otras preguntas se irán anotando en la misma hoja de vida con la
finalidad de recordar los aspectos necesarios que marquen la diferencia entre un candidato y otro.
A continuación está el formato de guía de entrevista:
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REGISTRO

Codigo

GUIA DE ENTREVISTA

FECHA:
NOMBRES COMPLETOS:
EDAD:

Fecha
Revisión

02/05/2015

CARGO QUE APLICA:
ASPIRACION SALARIAL:
ESTADO CIVIL:

INSTRUCCIONES
El entrevistador debe utilizar al menos 10 preguntas de esta guía, con el objetivo de determinar
Si en el candidato puede desempeñar el puesto, si está interesado y si cumple con el perfil.
Califique con un punto la respuesta del candidato
1. GUIA DE PREGUNTAS:
1. Cuéntanos acerca de ti
2. ¿Por qué dejaste tu último trabajo?
3. ¿Qué experiencia tienes en este campo en particular?
4. ¿Te consideras exitoso?
5. ¿Qué hiciste estos últimos meses con tu tiempo para mejorar
tu conocimiento?
6. ¿Estás buscando trabajo en otras empresas también?
7. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros?
8. ¿Conoces a alguien que trabaje para nosotros?
9. ¿Qué remuneración esperas obtener?
10. ¿Estarías dispuesto a trabajar , horas extras o fines de semana?
11. ¿Consideras que trabajas bien en equipo?
12. ¿Cuánto tiempo pretendes trabajar con nosotros si te contratamos?
13. ¿Cuál es tu filosofía con respecto al trabajo?
14. ¿Te han despedido de algún trabajo alguna vez?
15. Explícame ¿por qué crees que deberíamos contratarte?
16. ¿Cuál dirías que es tu punto más fuerte?
17. ¿Por qué crees que te iría bien en este trabajo en particular?
18. ¿Qué es más importante para ti: el trabajo o el dinero?
19. ¿Qué característica tuya destacó algún jefe anterior?
20. Cuéntanos de algún problema que hayas tenido con un jefe anterior
21. ¿Consideras que trabajas bien bajo presión?
22. ¿Qué te motiva a dar lo mejor en tu puesto de trabajo?
23. ¿Estás dispuesto a poner los intereses de la empresa por
encima de los tuyos?
24. ¿Qué aprendiste de los errores en tus trabajos anteriores?
25. ¿Tienes alguna pregunta que realizar al entrevistador?
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2. RESPUESTA DEL ENTREVISTADO:
Nº
Pregunta

3. CALIFICACIÓN:
a)
Entrevista Personal
PRESENTACIÓN
EXCELENTE
DESENVOLVIMIENTO
EXCELENTE

MUY BUENO
MUY BUENO

BUENO
BUENO

REGULAR
REGULAR

PUNTUALIDAD

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

b)

EXCELENTE

Calificación Respuestas

PUNTAJE SOBRE 10
c)
Observaciones
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nombre y Firma del Entrevistador:

Elaborado por: Johanna Chávez
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3.3.6.3. Selección
Entrevista Final
En este filtro la entrevista será con el jefe inmediato del área solicitante, una vez
realizada la entrevista por parte del responsable de Recursos Humanos, este enviará a los
postulantes más idóneos para el puesto de trabajo. El responsable de Recursos humanos se
contactará con los preseleccionados para concretar el día y hora de la entrevista final.
Tendrá un puntaje de 15 puntos sobre 15.
Exámenes pre ocupacionales
La coordinación de los exámenes está a cargo del responsable de Recursos
humanos conjuntamente con el Médico ocupacional de la empresa, se notifica mediante
llamada telefónica a las personas preseleccionadas, indicando la fecha lugar y hora donde
deben realizarse los exámenes, a su vez el Médico ocupacional se contactar con la clínica
de convenio mediante e mail indicando que personas y en que horarios van a asistir,
detallando el tipo de exámenes que necesita cada una según el puesto que vayan a ocupar.
El médico de la empresa, cuenta con una matriz de exámenes necesarios según el
puesto a ocupar, detalladas las actividades, los riesgos y las herramientas que debe tener la
persona para realizar el trabajo.
A continuación se detalla el flujograma de Exámenes preocupacionales.
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Flujograma de proceso de Exámenes preocupacionales:
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE
EXAMENES
MEDICOS PRE OCUPACIONALES

Áreas………………………………………………… de
aplicación: Toda la empresa

Fecha

Página 1 de 1

ACTIVIDAD

COMENTARIO

RESPONSABLE

REGISTROS

Invitar al Médico al proceso de
pre selección

El mismo día que se
preselecciona a los
aspirantes, RH llenará la
matriz de valoración pre
ocupacional del personal
que va a ser contratado.

RH

Calendar, Archivo
excel

Coordinar examen pre
ocupacional Tipo A

El mismo día RH informará
al Médico y a la Clínica de
convenio, enviándoles un
mail de confirmación con el
nombre de quienes van a
realizarse los exámenes
(cuando sea > 3). Hacer
firmar la Autorización de
manejo de diagnósticos
para la empresa.

RH

Correo electrónico /
mapa de la clínica /
Autorización de
manejo de
diagnósticos para la
empresa.

Recibir resultados

Retirar los exámenes y
coordinar valoración
traumatológica.

Médico

N/A

Valoración de traumatología
(Tipo B)

El mismo día de la
valoración el Médico
actualizará la matriz de
valoración pre ocupacional;
confirmando a RH vía mail.

Médico

Archivo Excel

Los resultados del examen
pre ocupacional y
valoración deben estar
listos máximo en 48 horas.

Médico

Correo electrónico

El mismo día que se informó
a RH SI sigue o NO sigue,
debe programar las citas
para los exámenes en la
clínica de convenio;
enviando un mail de
confirmación: con los datos
personales de los aspirantes

Médico

Correo electrónico

Resultados de exámenes y
valoración

NO SIGUE

SIGUE

Coordinar exámenes Tipo C
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y los tipos de exámenes a
realizarse.

El mismo día en que se
coordinó con la clínica; debe
llamar a los aspirantes para
informar la fecha y hora
establecida.

Médico

N/A

Una vez revisados los
resultados se actualizará la
matriz de valoración pre
ocupacional y se informará
a RH.

Médico

Correo electrónico

Informar el ingreso

Informar vía mail al
trabajador su
incorporación; con copia
para el jefe inmediato,
Coord. SSO y al Médico.

RH

Reporte de aptitud ocupacional

Imprimirlo, firmarlo,
digitalizarlo y archivarlo en
la HCl

Médico

Reporte de Aptitud
Ocupacional

Apertura de HCl

Coordinar con los aspirantes
el horario,
aproximadamente 1,5 horas.
Quienes no puedan hacerlo,
se incorporan y al día
siguiente se abre la HCl.

Médico

Reporte de Aptitud
Ocupacional

VINCULACIÓN

Referirse al Flujo del
proceso Vinculación

Informar al aspirante

Resultados de
exámenes

NO APTO

APTO

NO CALIFICA PARA EL
PUESTO
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Pruebas psicométricas y técnicas
Las pruebas psicométricas serán aplicadas a todos los candidatos que hayan cumplido con
los filtros de selección, el Responsable de Recursos Humanos se comunicará con los postulantes
preseleccionados para indicarles el procedimiento para resolver las pruebas, que serán enviadas al
correo personal de cada uno de los candidatos, donde el link de la página indicará las
instrucciones de cada una de las pruebas a resolver, la herramienta que utilizaremos serán las
pruebas psicométricas de la página PDA.COM, con un puntaje de 5 puntos sobre 5.

En el caso de las pruebas técnicas se aplicarán según el cargo que vayan a
desempeñar, para aquellos puestos claves, el jefe inmediato elaborará un banco de
preguntas de 10 preguntas con conocimientos básicos sobre el trabajo que va a realizar el
candidato, la calificación estará a cargo del jefe. Se calificará sobre 10 puntos sobre 10.
Cuando se tratan de puestos operativos que requieren un conocimiento específicos,
se aplican pruebas prácticas, con la finalidad de evidenciar el conocimiento en la materia,
de igual manera el jefe inmediato del área solicitante es el encargado de calificar y
ponderar las actividades que va a realizar el postulante, bajo el siguiente formato:
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Prueba de Conocimientos Técnicos
Cargo:
Nivel:
Área o subárea:
No:

Conocimientos

Si

No

1
2
3
4
# Total
Calificación:( # total de vistos del casillero Si)*100
4
Calificación: _____
Observaciones: ___________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Elaborado por: Johanna Chávez

Verificación de referencias
El responsable de selección del departamento de Recursos Humanos deberá realizar la
verificación de referencias personales, profesionales y de antecedentes penales de las
personas preseleccionadas, con el fin de obtener información objetiva, por eso constituye
de vital importancia que los postulantes proporcionen todos los datos de referencia, este
paso dentro del proceso se realizará una vez concluidas las pruebas técnicas y
psicométricas, solamente con aquellas personas que han pasado los demás filtros de
selección. Este filtro tiene una ponderación de 10 puntos sobre 100. Se pedirán referencias
sobre:
o Fecha de solicitud de referencia
o Nombres completos del candidato
o Tiempo de servicio en la empresa
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o Nombre de la empresa
o Persona que proporciona la información
o Motivo de la salida de la empresa
o Actividades que realizaba
SOLICITUD DE REFERENCIAS
Nombre de la persona postulada al cargo:
fecha:
REFERENCIA
#1
Nombre Empresa:
Teléfono:
Nombre:
Cargo:
Funciones Principales
1.2.-

3.4.-

Tiempo de Permanencia en la empresa:
Motivo de salida:

Si de ud. Dependiera lo
volvería a contratar:

Si:

REFERENCIA #
2
Nombre Empresa:
Nombre:

Teléfono:
Cargo:

Funciones Principales
1.2.-

3.4.-

No:

Tiempo de Permanencia en la empresa:
Motivo de salida:
Si de ud. Dependiera lo
volvería a contratar:

Elaborado por: Johanna Chávez

Si:

No:
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Informe de Selección
En este informe detallamos todo lo concerniente al proceso, entrevistas, pruebas, y
la información de los postulantes, para facilitar la selección se elabora un cuadro
comparativo donde se detallan todos los aspectos analizados en el proceso, el jefe
inmediato es el que toma la decisión entre los dos preseleccionados que presenta Recursos
Humanos.
Formato informe de Selección:

REGISTRO
INFORME DE
CANDIDATOS
PRESELECCIONADOS

Código
Fecha:
Revisión:

CARGO:
Candidato Nº 1
NOMBRES CANDIDATOS
EDAD
ESTADO CIVIL

EDUCACION
EXPERIENCIA
ASPIRACION SALARIAL
PRUEBAS DE IDONEIDAD
Conocimiento
Desempeño
Psicométricas
Otras:
PUNTAJE ENTREVISTA
CON DHO
IMAGEN Y
PRESENTACIÓN
DESENVOLVIMIENTO
PUNTUALIDAD
FORTALEZAS

Candidato Nº 2

Candidato Nº 3
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DEBILIDADES
METAS FUTURAS
LOGROS OBTENIDOS
VERIFICACIÓN DE
REFERENCIAS
FUNCIÓN JUDICIAL
ANT
PUNTAJE ENTREVISTA
JEFE DIRECTO DE LA
VACANTE
OBSERVACIONES
ELABORADO POR: ___________________________
_____________________

FECHA:

REVISADO POR: _____________________________
_____________________

FECHA:

USO EXCLUSIVO DEL SOLICITANTE
SELECCIONA LA CONTRATACION DEL CANDIDATO:

NOMBRE DEL
SELECCIONADO:
NOMBRE DEL
SOLICITANTE:
FIRMA DEL SOLICITANTE:
FECHA DE INGRESO:
Elaborado por: Johanna Chávez

3.3.7. Contratación
La notificación a la persona seleccionada será una vez se haya tomado la decisión y
se hayan analizado todos los aspectos dentro del proceso, el aviso será por parte de
Recursos humanos felicitando a la persona ganadora del proceso, indicando cuales son los
requisitos previos a su ingreso, para esto se envía un correo electrónico indicando los
documentos necesarios previos a su ingreso a la empresa.
A continuación un ejemplo del mail de bienvenida, con el check list de entrada,
todos los documentos que constan en la lista deben ser entregados el primer día de
incorporación a la empresa, adicionalmente deben estar escaneados con el fin de manejar
el archivo digital del personal.

52

Formato de mail de bienvenida:
Estamos muy contentos de que forme parte de la familia Chaide, estamos seguros que su aporte va a ser valioso y
tenemos altas expectativas en relación a su incorporación, las cuales confío serán fácilmente superadas por
usted. Esperamos que Chaide sea una empresa en la cual se sienta a gusto y encuentre los retos y oportunidades de
mejora y desarrollo personal y profesional.

A continuación le detallo algunos aspectos importantes previos a su incorporación:
1.

Documentos físicos requeridos.
o
o
o
o

2.

Documentos requeridos en digital y a color, escaneado en formato .jpg o .tiff
o
o
o
o
o

3.

Hoja de vida llena, impresa de lado y lado y firmada. (archivo adjunto).
En la hoja de vida (archivo adjunto) NO OLVIDAR el registrar su tipo de sangre, el cuál será
validado con la copia de licencia de conducir o carné de la Cruz Roja (los cuáles debe traer
copias).
1 fotografía tamaño carné actualizadas.
Record policial actualizado.

Fotografía tamaño carné actualizada.
Cédula de identidad.
Papeleta de votación.
Títulos (bachiller, universitario y/o post grado).
Si estudia actualmente, el certificado de estudios actualizado con calificaciones.

.

Dirección de e-mail:

Debe tener una cuenta personal de e-mail activa; ya que su rol de pagos y otra información le llegará por este
medio; si no tiene una cuenta la debe abrir; cualquier cambio en la dirección e-mail debe ser notificada a Recursos
Humanos.
4.

Vestimenta:

o Damas:


5.

Formal, durante el período de prueba (90 días) posteriormente se le asignarán los
uniformes respectivos. Por seguridad, por favor evitar tacos altos y delgados.

Transporte:

o El bus se coordinará con RRHH.
6.

Lo más importante:

o Su mejor actitud para aprender y aportar.
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3.3.8 Inducción general
El proceso de inducción está a cargo de los responsables de las áreas claves de la
empresa, con la finalidad de que el empleado conozca el giro de negocio, la misión visión
y objetivos de la empresa la inducción se realiza el primer día de incorporación a la
empresa del nuevo colaborador, siguiendo un cronograma con cada uno de los
participantes los puntos a tratar son:

Recursos Humanos: Visión
Misión
Historia de la empresa
Valores corporativos
Línea de negocio
Organigrama estructural
Servicio al cliente: Política de servicio al cliente
Tecnología: Políticas de uso de computadoras, mail corporativos, extensiones, servicio técnico
Sistema de Gestión Calidad y Ambiente: Política de calidad ISO9001
Seguridad Industrial: Política de utilización de EPP, sitios seguros, brigadas de seguridad,
prevención de riesgos laborales.
Visita Guiada: Visita a cada una de las áreas de la empresa, administración y producción.
Salud Ocupacional: Información de citas médicas, campañas de salud.
El formato al final del día de la inducción debe estar firmado por el nuevo colaborador y
por los responsables de cada área que interviene en la inducción, este documento será entregado
al responsable de Recursos Humanos, para la carpeta personal del empleado.

Formato Inducción General:
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INDUCCIÓN GENERAL

RRH-04

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:
ÁREA:
ÁREA INVOLUCRADAS EN LA INDUCCIÓN:
1

SERVICIO AL CLIENTE

2

TECNOLOGÍA

3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
AMBIENTE

4

SEGURIDAD INDUSTRIAL

5

VISITA GUIADA
3.1
3.2
3.3

DOCUMENTOS

INSTRUCTOR/FIRMA

B uenas prácticas de
co nvivencia

-

Reglamento interno de
SSO

-

MAPA DE RIESGOS
MAPA DE EVACUACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA

6

SALUD OCUPACIONAL

7

TALENTO HUMANO

Reglamento interno de
trabajo / Enfo que y
prácticas empresariales

NUEVO COLABORADOR

Elaborado por: Johanna Chávez

3.3.9. Evaluación durante el periodo de prueba
La evaluación durante el periodo de prueba es el acompañamiento final dentro del proceso
de reclutamiento y selección, para dar paso a realizar una contratación por periodo fijo, es
responsabilidad del departamento de Recursos Humanos dar seguimiento conjuntamente con el
jefe inmediato del desarrollo del trabajo del nuevo colaborador.
Se realizara a los 45 días de labores y a los 75 días dentro del periodo de prueba, los
parámetros de calificación serán los siguientes:
S/R : Supera los requerimientos de la posición (80-100)
C/R: Cumple los requerimientos de la posición (40-70)
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N/R: No cumple con los requerimientos de la posición (10-30)
Se evalúan los siguientes aspectos:
1.- Conocimiento Técnico

5.- Disciplina

2.- Capacidad de Aprendizaje

6.- Colaboración

3.- Capacidad de Adaptación

7.- Iniciativa

4.- Calidad de Trabajo

8.- Responsabilidad

En la segunda parte de la evaluación se requiere que se anoten los aspectos que
deben mejorar el colaborador, y también el compromiso por parte del jefe inmediato para
mejorar el desarrollo del trabajo.
En la evaluación a los 75 días se va a medir si se han cumplido o no los
compromisos por parte del jefe inmediato y del colaborador.
Se debe notificar a los responsables del proceso de Evaluación con el fin de
aplicarla de manera oportuna dentro de los tiempos establecidos.
Se tomará en cuenta a aquellos colaboradores que dentro de la primera evaluación a
los 45 días tengan un promedio de más de 60 puntos en la calificación, siempre y cuando
los aspectos con baja puntuación no sean de mayor incidencia para el desarrollo del trabajo,
en este caso se analizaran aquellos puntos con el fin de realizar una retroalimentación
oportuna.
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Formato de Evaluación del Desempeño:
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA

Nombre:__________________________________________Departamento:_______________________

Cargo: __________________________________________
______

Fecha de Ingreso: ______ / ______/

Fecha de Evaluación:____/______/ ______

45 DIAS

75 DIAS

S/R = Supera los requerimientos de la posición (80100)

C/R = Cumple con los requerimientos de la posición

S/R C/R

N/R S/R C/R

N/R

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(40-70)

N/R = No cumple con los requerimientos de la
posición(10-30)
1.- Conocimiento Técnico
Aplicación de conocimientos formales, habilidades y
destrezas a las actividades de su cargo

2.- Capacidad de Aprendizaje
Facilidad para comprender y aplicar las instrucciones
recibidas en su puesto de trabajo
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3.- Capacidad de Adaptación
Facilidad para adaptarse al equipo de trabajo y
mantener relaciones con compañeros de otros
departamentos

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cumplimiento de normas, políticas y reglamentaciones ( )
internas

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Capacidad para actuar independientemente dentro de ( )
las normas, aportando ideas y acciones innovadoras.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

4.- Calidad de Trabajo
Cumplimiento de los estándares designados en cada
una de
las actividades del cargo

5.- Disciplina

6.- Colaboración
Disposición para prestar ayuda cuando se requiere

7.- Iniciativa

8.- Responsabilidad
Dedicación al trabajo y grado de supervisión que
requiere para cumplir sus tareas u objetivos

( )
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EVALUACIÓN A LOS 45 DIAS

En caso de no cumplir con los requerimientos para la posición en algunos de los factores, señale
los aspectos en que debería mejorar
Factor Aspectos a mejorar

1

2

3

4

5

6

7
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Factor Compromisos Jefe Inmediato

Compromisos nuevo empleado

1

2

3

4

5

6

7

8

OTROS:_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________

______________________________

Firma Jefe inmediato

Firma del Empleado
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EVALUACIÓN A LOS 75 DIAS

Se cumplieron con los compromisos establecidos por parte del Jefe inmediato?

SI ( )

NO ( )

Observaciones:________________________________________________________________________

__________________________
Firma empleado

Se cumplieron con los compromisos establecidos por parte del empleado?

SI ( )

NO ( )

Observaciones:________________________________________________________________________
_________________________
Firma Jefe Inmediato:
Se recomienda la Contratación Definitiva:
SI ( )

NO ( )

____________________________
GERENTE DE AREA

Elaborado por: Johanna Chávez

____________________________
GERENTE DE RRHH

60

3.3.10. Flujograma del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN
Fecha: 01/04/2015

Áreas de aplicación: Toda la empresa

No. de revisión:

No. de Página: 1/1

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

DOCUMENTOS

Requerimiento a
RH

GP para operativos. / GAF
personal administrativo

GP / GAF / JRH

-

Reclutar

Buscar en base de datos o
publicar anuncio

JRH / ARH

Comparando con el perfil del cargo.

* Llamar a los candidatos.
*Aplicar pruebas: 1) Pruebas
psicotécnicas 2) Prueba técnica.
3) Otras pruebas. *Realizar pre
entrevista como primer filtro.

ARH

*Enviar mail con indicaciones y mapa
de cómo llegar.
*Preparar
documentos para pruebas: 1) Papel
bond-esfero azul bic (memorizar las
instrucciones) 2) Prueba técnica
según el cargo. 3) Pruebas psicoténicas según el cargo. * En la pre
entrevista analizar cumplimiento
perfil, fisonomía, motivación de
ingreso a la empresa.
Usar el
Registro de entrevista.

1) Del personal administrativo

Jefe directo

-

2) Del personal operativo

Jefe de producción

-

Empleos anteriores

ARH

Registro de entrevista

Pre entrevista y
pruebas psicotécnicas

SI
Calificación de
pruebas

Gr NO

Verificación de
referencias

NO

SI
1) Del personal
ADMINISTRATIVO

Entrevista
Comité de
selección

UIO: GAF-JRH-Jefe área
Registro de entrevista

NO
2) Del personal PLANTA

UIO: GP-JRH-Jefe área

Registro de entrevista
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SI

Entrevista
con GG

NO

Solo Gerentes y Jefes

GG

-

SI
Evaluación
médica
preocupaci
onal

NO

Referirse al Flujo del
proceso exámenes
preocupacionales.

SI

Vinculación

Referirise Flujo del
proceso Vinculación

NO CALIFICA
PARA EL PUESTO

Elaborado por: Johanna Chávez

MED OCUP / CLINICA

1) RRH-01 Calificación de la selección. 2)
Informe médico.
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3.3.11. Proceso
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

R
E
C
L
U
T
A
M
I
E
N
T
O

S
E
L
E
C
C
I
Ó
N

ACTIVIDAD

TAREA

TIEMPO

RESPONSABLE

Requerimiento de
personal

Realizar y
receptar la solicitud

1 Día

Jefe de Área
solicitante

Convocatoria

Elaboración de
convocatoria
interna y externa

1 Día

Responsable de
Recursos Humanos

Publicación y
difusión de la
convocatoria

Selección del
medio de difusión

2 Días

Responsable de
Recursos Humanos

Recepción Hojas de
Vida

Análisis de las Hojas
de vida de los
postulantes

2 Días

Responsable de
Recursos Humanos

Contacto telefónico

Llamado a los candidatos para
concretar entrevistas

2 Días

Responsable de
Recursos Humanos

Entrevista Inicial

Entrevista preliminar con el
postulante

2 Horas

Responsable de
Recursos Humanos

Aplicación de
Pruebas

Evaluación Psicométrica y técnica
a los candidatos

2 Horas

Responsable de
Recursos Humanos

Coordinación de exámenes
médicos pre ocupacionales

Coordinar con el postulante y con la
clínica de convenio la realización de
exámenes médicos

Verificación de
referencias

Llamadas a las empresas
donde laboró el candidato
solicitando referencias

1/2 Día

Responsable de
Recursos Humanos

Elaboración del
informe de selección

Elaborar el informe con los dos
candidatos más aptos para el puesto

1/2 Día

Responsable de
Recursos Humanos

Contratación

Notificación al ganador del proceso
entrega y recepción de los documentos
de ingreso

2 Días

Responsable de
Recursos Humanos

Inducción

Explicar al nuevo colaborador
sobre la misión visión de la
empresa y del puesto a ocupar

1 Día

Responsable de
Recursos Humanos

TOTAL

Elaborado por: Johanna Chávez

1 Día

14 Días

Responsable de Recursos
Humanos y Médico de la
empresa
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CAPÍTULO IV
Discusión

4.1. Conclusiones

La empresa Chaide y Chaide al no contar con un instrumento técnico de
Reclutamiento y Selección de personal.

La empresa no cuenta con una base de datos confiable, ni con los servicios de una
bolsa de empleo lo que ha dificultado realizar un reclutamiento objetivo

Al momento de seleccionar a un candidato no se han tomado en cuenta aspectos
importantes como la aplicación de pruebas, entrevistas, exámenes médicos, etc.

Al no contar con un proceso debidamente estructurado se refleja un retraso al
momento de incorporar personal, lo que ocasiona un paro en la producción, un alto
nivel de rotación, que se ven reflejadas en el desarrollo de trabajo, resultados que
arroja la observación de las actividades realizadas por los nuevos colaboradores.

El proceso propuesto garantiza una mejor operación del área de Recursos Humanos
de Chaide y Chaide S.A., además de ser un impacto positivo para la productividad.
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4.2. Recomendaciones

Es necesaria la implementación y puesta en marcha de este proceso de Reclutamiento
y Selección de Personal que le proporcione a la empresa las garantías de estar
incorporando al personal idóneo, que ha sido analizado mediante un proceso y que
contribuirá con la consecución de los objetivos de la empresa Chaide y Chaide S.A.

Se debe estandarizar y regularizar la documentación que es parte del proceso brindará
al responsable de Recursos Humanos una visión más clara de aquellos pasos que son
necesarios seguir dentro del proceso, con el fin de no dejar cuellos de botella que
interfieran en el desarrollo del trabajo.
Se debe realizar el debido seguimiento en todas las fases del proceso ya que el
departamento de Recursos Humanos de la empresa Chaide y Chaide S.A. como
principal responsable será quien responda en las reuniones de comité empresarial
sobre los avances del mismo.

En el futuro la empresa podrá obtener certificaciones de calidad que permitan
desarrollar un sistema de gestión de Recursos Humanos que garantice mejoras
sustanciales en todos los subsistemas.

65

Bibliografía
1.- Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos. Quinta edición, Colombia:
Editorial Mc Graw- Hill.
2.- Dessler G. (2009). Administración de Recursos Humanos. Novena Edición, México: Editorial
Pretince Hall.
3.- Oviedo, U. (2011). Seleccion. Recuperado de: (http://www.unioviedo.es/
/material/PSI&COMUNICACION/2011-12/4PC-SELECCION.pdf).
4. - Koontz, H, Donnell, O, Weihrich, H. (2008). Administración. Décima Edición. México.
Editorial Mc Graw Hill.
5.- Alles, M. (2012). 50 Herramientas de Recursos Humanos. México: Editorial Granica S.A.
6.- Chiavenato, I. (1998). Administración de Recursos Humanos. Tercera Edición. México: Mc
Graw – Hill.
7.- Alles, M. (2010). Construyendo Talento. Argentina: Editorial Granica S.A.
8.- Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. Segunda Edición. México: Mc Graw –
Hill.
9.- Robbins, S. (2004).Comportamiento Organizacional Teoría y Práctica. Décima Edición.
México. Pearson Educación Editorial.
10.- Editorial, V. (2008). Administración del Personal. Recuperado de:
(https://books.google.com.ec/books?id=WBcSyLeFqykC&printsec=frontcover&dq=teoria+de+vr
oom+libros&hl=es&sa=X&ei=SXBCVdu5McmpNvnNgcAJ&ved=0CEwQ6AEwCQ#v=onepag
e&q&f=false)
11.-Morán, L. (2009). Modelo de Gestión de Talento Humano, recuperado de:
(http://www.slideshare.net/Lilianamoranrivera/clima-organizacional-1249063).
12.- Domenack, J. (2010), El impacto de las nueva tendencias de selección, recuperado
de:(http://www.infocapitalhumano.pe/informe-especial.Php?)

66

13.- Oviedo, U. (2011). Selección. Recuperado de: (http://www.unioviedo.es/
/material/PSI&COMUNICACION/2011-12/4PC-MOTIVACION.pdf).
14.- Cosacov, E. (2005). Introduccion a la Psicologia Industrial. Recuperado de:
(https://books.google.com.ec/books?id=5t8PS_vH_LIC&pg=PA300&dq=teoria+homeostatica&h
l=es&sa=X&ei=F3JCVffTGYvfsATj9oG4Aw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=teoria%2
0homeostatica&f=false)
15. - Davis, K. y Newstrom, J. (2003). Comportamiento Humano. Décima edición, México:
Editorial Mc Graw - Hill.
16.- Filley, A. (1991). Solución de Conflictos. México: Trillas.
17.- Dessler, G. (2001). Administración de Personal. México.Pearson.
18.- López, C. (2002). Persona y Profesión. Madrid. TEA Ediciones.
19.- Zayas, P. (2012). Selección De Personal para Organizaciones. México. EAE.
20.- Gonzales, R. (2005). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión de Talento Humano.
Madrid. Ideas Propias.

67

ANEXOS
Anexo 1.
ENCUESTA APLICADA A TODO EL PERSONAL
Objetivo: Conocer los medios de difusión e información sobre nuevas vacantes dentro de la
empresa y sobre los puestos existentes.
Nombre: ________________________
Área:___________________________
Años dentro de la empresa:_________

Responda las siguientes preguntas con una X.
1 ¿Cómo se enteró de la vacante dentro de la empresa?
Por anuncios en portales de empleo
Por recomendación
Por solicitud de empleo

2 ¿Le aplicaron alguna prueba de aptitudes previa a su ingreso a la empresa?
SI

NO

3 ¿Conoce usted las características necesarias para el cargo que ocupa actualmente?
SI

NO
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4 ¿Recibió la inducción necesaria por parte del personal de Recursos Humanos?
SI

NO

5 ¿Cuánto tiempo le tomo a la empresa notificarle sobre la aprobación de su postulación al puesto de
trabajo?
Tres días
Una semana
Más de una semana

6 ¿Le realizaron una entrevista?
SI

NO
7 ¿Se realizó exámenes médicos previos a su ingreso?
SI

NO

8 ¿Tiene conocimiento sobre planes de ascensos o promociones dentro de la empresa?
SI

NO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 2 Formulario de Requerimiento de Personal

Codigo
Fecha
Revisión

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

02/05/15
02

Datos Generales
Persona que solicita la selección :

Fecha:

Nombre del cargo solicitado:

Área a la cual pertenecerá:

Ciudad :

Nº Vacantes:

Ubicación:

Motivo:

Reemplazo:
Crecimiento:
Proyecto:

Tiempo del requerimiento:

Permanente:
*Temporal:
*Pasantía:

Requerimiento:

Urgente:
En este mes:
Pròximo mes:

NOTA:
*Especifique tiempo:

Perfil del cargo
Estudios:

Gènero:

IND

M

F

Edad:
Tiempo de Experiencia
Mínima:
Conocimientos específicos :

Defina las competencias básicas requeridas para la posición: __________________________________________________
Horario de trabajo :
Otros :

Datos especificos del puesto
Sueldo Fijo:
Comisiones

Horas Extras
Bono Variable

(detalle %)

El cargo cuenta con manual de funciones:

SI

Firma del solicitante

SI

NO

(detalle % o $ )

Por Actualizar

NO

Aprobación Gerencia General
ÀREA PARA SER LLENADA EXCLUSIVAMENTE POR RRHH

Fecha de entrega de requerimiento:
Entrevista Adicional :
G. General
G. Regional
Herramientas del puesto:

Seguimiento:
Aviso:
Revision Hojas de Vida:
1ra Ronda de Entrevistas:
2ra Ronda de Entrevistas:
3ra Ronda de Entrevistas:
ESTADO PROCESO
CERRAD

Persona que entrevista:
Selección Terna:
Selección Terna:
Selección Terna:
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Anexo 3 Formato Solicitud de empleo
Fecha de Solicitud

Formulario de Solicitud de Empleo

Aspiración Salarial
FOTOGRAFÍA
NOTA: Toda información aquí proporcionada será tratada confidencialmente. Puesto al que aplica actualmente

ACTUALIZADA

Fecha de Informe

Datos Personales
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Edad
Años

Domicilio

Teléfono convencional 1

Fecha de Nacimiento

0 Provincia Ciudad

Lugar de Nacimiento

Vive con:

Teléfono convencional 2

Teléfono celular:

0

0

Tipo de vivienda

Padres

Familia

Parientes

Cónyuge

Solo

Otro

Propia

Personas que dependen de usted
Hijos

Pago mensual:

Arrendada $

Número de hijos

Cónyuge

Padres

Otros
Datos personales y Documentación
Nacionalidad

Cédula de Ciudadanía

Pasaporte No.

Tiene licencia de manejo

Clase y Número de Licencia

Género

M
No

Si

Soltero

SI
NO
Cual?
Padece o ha padecido alguna enefermedad laboral?
NO

Casado

Divorciado

Unión libre

Otro

Estado de Salud y Hábitos Personales
Toma actualmente alguna medicación de uso continuo?

Padece actualmente alguna enfermedad crónica?

SI

F

Estado Civil:

SI
NO
Detalle:
Ha sido sometido a alguna cirugía?

Cual?

SI

NO

Cuál esTipo de Sangre

Detalle

Datos Familiares
Nombres

Teléfono

Ocupación

Empresa o Institución

Padre
Madre
Cónyuge
Nombres

Edad

Familiares (que vivan o dependan de usted) con Discapacidad?
Detalle: (nombres)
SI
NO
Tipo de discapacidad y porcentaje

Relación:

Formación
Institución Educativa

Ciudad / País

Desde

Hasta

Años

Titulo Recibido

Secundaria
Superior
Profesional
Otra
Otra
Estudia en la actualidad?

SI

Institución:

Horario

NO

Tipo de formación (título a obtener):
Carrera:

Nivel actual:

Conocimientos Generales
Idioma

% habla

% entiende

% escribe

Que clases de softw are conoce

%
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Experiencia Laboral (favor iniciar con la más reciente o actual)
Concepto

Actual o último

Tiempo que prestomes/año desde

Anterior

hasta

desde

Anterior

hasta

desde

Anterior
hasta

desde

hasta

sus servicios
Nombre de la
Compañía
Ciudad - País
Teléfonos
Cargo
desempeñado
Ingreso
Mensual
Motivo de
separación
Nombre de su jefe
directo
Cargo de su jefe
directo

Referencias Personales (Favor de NO incluir FAMILIARES)
Nombre

Domicilio

Teléfono

Ocupación

Tiempo de conocerlo

Conoce a alguién dentro de la empresa?
Nombre:

Cargo:

Ciudad:

Medio por el que conoció de la vacante?
Anuncio

Radio

Afiche

Referencia

Otros

Detalle:

(amigo, conocido o familiar)
¿Tiene o ha tenido fam iliares o parientes que estén o hayan laborado en esta em presa?
SI

NO

En caso de ser afirm ativa su respuesta, detalle:

Nombre

Trabaja actualmente?

¿Ustéd ha estado afiliado a algún sindicato?
No

Si ¿Cuál?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Cargo

Ciudad

¿Tiene seguro de vida?
No

Si (nombre de la Cía.)

¿Estaría dispuesto a cambiar de lugar de residencia?
Comentario:
Si
No

Si fuese seleccionado(a) en cuánto
tiempo podría incorporarse?

Si fuese seleccionado(a) aceptaría viajar eventualmente? ¿Fuera y dentro del País?
No detallada
Comentario:
La Si
información
será posteriormente verificada, si se comprobare que uno o varios de los datos suministrados adolecen de veracidad,
se procederá con las acciones legales correspondientes.

Dejo constancia de que la información detallada en el presente documento se
apega estrictamente a la verdad y declaro estar conciente de que la misma
será verificada, en cualquier momento, razón por la que asumo la
responsabilidad de la misma.

Firma del solicitante

Elaborado por :Johanna Chávez
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REGISTRO

Codigo

GUIA DE ENTREVISTA

FECHA:
NOMBRES COMPLETOS:
EDAD:

Fecha
Revisión

02/05/2015

CARGO QUE APLICA:
ASPIRACION SALARIAL:
ESTADO CIVIL:

INSTRUCCIONES
El entrevistador debe utilizar al menos 10 preguntas de esta guia, con el objetivo de determinar
Si en el candidato puede desempeñar el puesto, si está interesado y si cumple con el perfil.
Califique con un punto la respuesta del candidato
1. GUIA DE PREGUNTAS:
1. Cuéntanos acerca de ti
2. ¿Por qué dejaste tu último trabajo?
3. ¿Qué experiencia tienes en este campo en particular?
4. ¿Te consideras exitoso?
5. ¿Qué hiciste estos últimos meses con tu tiempo para mejorar
tu conocimiento?
6. ¿Estás buscando trabajo en otras empresas también?
7. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros?
8. ¿Conoces a alguien que trabaje para nosotros?
9. ¿Qué remuneración esperas obtener?
10. ¿Estarías dispuesto a trabajar , horas extras o fines de semana?
11. ¿Consideras que trabajas bien en equipo?
12. ¿Cuánto tiempo pretendes trabajar con nosotros si te contratamos?
13. ¿Cuál es tu filosofía con respecto al trabajo?
14. ¿Te han despedido de algún trabajo alguna vez?
15. Explícame ¿por qué crees que deberíamos contratarte?
16. ¿Cuál dirías que es tu punto más fuerte?
17. ¿Por qué crees que te iría bien en este trabajo en particular?
18. ¿Qué es más importante para ti: el trabajo o el dinero?
19. ¿Qué característica tuya destacó algún jefe anterior?
20. Cuéntanos de algún problema que hayas tenido con un jefe anterior
21. ¿Consideras que trabajas bien bajo presión?
22. ¿Qué te motiva a dar lo mejor en tu puesto de trabajo?
23. ¿Estás dispuesto a poner los intereses de la empresa por
encima de los tuyos?
24. ¿Qué aprendiste de los errores en tus trabajos anteriores?
25. ¿Tienes alguna pregunta que realizar al entrevistador?
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2. RESPUESTA DEL ENTREVISTADO:
Nº
Pregunta

3. CALIFICACIÓN:
a)
Entrevista Personal
PRESENTACIÓN
EXCELENTE
DESENVOLVIMIENTO
EXCELENTE

MUY BUENO
MUY BUENO

BUENO
BUENO

REGULAR
REGULAR

PUNTUALIDAD

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

b)

EXCELENTE

Calificación Respuestas

PUNTAJE SOBRE 10
c)
Observaciones
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nombre y Firma del Entrevistador:
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Anexo 5 Formato Prueba de conocimientos técnicos

Prueba de Conocimientos Técnicos
Cargo:
Nivel:
Área o subárea:
No:

Conocimientos

Si

1
2
3
4
# Total
Calificación:( # total de vistos del casillero Si)*100
4
Calificación: _____
Observaciones: ___________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Elaborado por: Johanna Chávez

No
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Anexo 6 Formato Solicitud de referencias
SOLICITUD DE REFERENCIAS
Nombre de la persona postulada al cargo:
fecha:
REFERENCIA
#1
Nombre Empresa:
Teléfono:
Nombre:
Cargo:
Funciones Principales
1.2.-

3.4.-

Tiempo de Permanencia en la empresa:
Motivo de salida:

Si de ud. Dependiera lo
volvería a contratar:

Si:

REFERENCIA #
2
Nombre Empresa:
Nombre:

Teléfono:
Cargo:

Funciones Principales
1.2.-

3.4.-

No:

Tiempo de Permanencia en la empresa:
Motivo de salida:
Si de ud. Dependiera lo
volveria a contratar:

Si:

Elaborado por: Johanna Chávez

No:
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Anexo 7 Formato Informe de Selección

REGISTRO
INFORME DE
CANDIDATOS
PRESELECCIONADOS

Código
Fecha:

02/05/2015

Revisión:

CARGO:
Candidato Nº 1
NOMBRES CANDIDATOS
EDAD
ESTADO CIVIL

EDUCACION
EXPERIENCIA
ASPIRACION SALARIAL
PRUEBAS DE IDONEIDAD
Conocimiento
Desempeño
Psicométricas
Otras:
PUNTAJE ENTREVISTA
CON DHO
IMAGEN Y
PRESENTACIÓN
DESENVOLVIMIENTO
PUNTUALIDAD
FORTALEZAS
DEBILIDADES
METAS FUTURAS
LOGROS OBTENIDOS
VERIFICACIÓN DE
REFERENCIAS
FUNCIÓN JUDICIAL
ANT
PUNTAJE ENTREVISTA
JEFE DIRECTO DE LA

Candidato Nº 2

Candidato Nº 3
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VACANTE
OBSERVACIONES
ELABORADO POR: ___________________________
_____________________

FECHA:

REVISADO POR: _____________________________
_____________________

FECHA:

USO EXCLUSIVO DEL SOLICITANTE
SELECCIONA LA CONTRATACION DEL CANDIDATO:

NOMBRE DEL
SELECCIONADO:
NOMBRE DEL
SOLICITANTE:
FIRMA DEL SOLICITANTE:
FECHA DE INGRESO:

Elaborado por: Johanna Chávez
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Anexo 7 Formato Inducción

INDUCCIÓN GENERAL

RRH-04

FECHA:
NOMBRE:
CARGO:
ÁREA:
ÁREA INVOLUCRADAS EN LA INDUCCIÓN:
1

SERVICIO AL CLIENTE

2

TECNOLOGÍA

3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
AMBIENTE

4

SEGURIDAD INDUSTRIAL

5

VISITA GUIADA
3.1
3.2
3.3

DOCUMENTOS
Buenas prácticas de
convivencia

-

Reglamento interno de
SSO

-

MAPA DE RIESGOS
MAPA DE EVACUACIÓN
PLAN DE EMERGENCIA

6

SALUD OCUPACIONAL

7

TALENTO HUMANO

NUEVO COLABORADOR

Elaborado por: Johanna Chávez

Reglamento interno de
trabajo/ Enfoque y
prácticas empresariales

INSTRUCTOR/FIRMA
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Anexo 8 Evaluación del Desempeño
FORMULARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA

Nombre:__________________________________________Departamento:_______________________

Cargo: __________________________________________
______

Fecha de Ingreso: ______ / ______/

Fecha de Evaluación:____/______/ ______

45 DIAS

75 DIAS

S/R = Supera los requerimientos de la posición (80100)

C/R = Cumple con los requerimientos de la posición

S/R C/R

N/R S/R C/R

N/R

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(40-70)

N/R = No cumple con los requerimientos de la
posición(10-30)
1.- Conocimiento Técnico
Aplicación de conocimientos formales, habilidades y
destrezas a las actividades de su cargo

2.- Capacidad de Aprendizaje
Facilidad para comprender y aplicar las instrucciones
recibidas en su puesto de trabajo
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3.- Capacidad de Adaptación
Facilidad para adaptarse al equipo de trabajo y
mantener relaciones con compañeros de otros
departamentos

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Cumplimiento de normas, políticas y reglamentaciones ( )
internas

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Capacidad para actuar independientemente dentro de ( )
las normas, aportando ideas y acciones innovadoras.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

4.- Calidad de Trabajo
Cumplimiento de los estándares designados en cada
una de
las actividades del cargo

5.- Disciplina

6.- Colaboración
Disposición para prestar ayuda cuando se requiere

7.- Iniciativa

8.- Responsabilidad
Dedicación al trabajo y grado de supervisión que
requiere para cumplir sus tareas u objetivos

( )
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EVALUACIÓN A LOS 45 DIAS

En caso de no cumplir con los requerimientos para la posición en algunos de los factores, señale
los aspectos en que debería mejorar
Factor Aspectos a mejorar

1

2

3

4

5

6

7
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Factor Compromisos Jefe Inmediato

Compromisos nuevo empleado

1

2

3

4

5

6

7

8

OTROS:_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________

______________________________

Firma Jefe inmediato

Firma del Empleado
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EVALUACIÓN A LOS 75 DIAS

Se cumplieron con los compromisos establecidos por parte del Jefe inmediato?

SI ( )

NO ( )

Observaciones:________________________________________________________________________

__________________________
Firma empleado

Se cumplieron con los compromisos establecidos por parte del empleado?

SI ( )

NO ( )

Observaciones:________________________________________________________________________
_________________________
Firma Jefe Inmediato:
Se recomienda la Contratación Definitiva:
SI ( )

NO ( )

____________________________
GERENTE DE AREA

Elaborado por: Johanna Chávez

____________________________
GERENTE DE RRHH

