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RESUMEN

En la actualidad en un ámbito empresarial tan cambiante, el talento humano constituye
el recurso fundamental mediante el cual se alcanza la innovación y el desarrollo de ventajas
competitivas. Por eso, es importante contar con el personal adecuado para ocupar los puestos
clave en la organización.
En este contexto, la gestión por competencias propicia un novedoso enfoque que se
ajusta a los nuevos requerimientos de las organizaciones que tratan de alcanzar altos índices de
productividad y excelencia a través del talento humano. En el ámbito de la selección del
personal, también se han encontrado nuevos criterios para realizar este proceso sobre la base
de las competencias indispensables y lograr las metas de las empresas.
Esta investigación se desarrolló en la empresa VIMEWORKS con el objetivo de
diseñar un sistema de selección del personal basado en competencias, que permita mejorar el
funcionamiento actual de dicho proceso.
Para cumplir este objetivo, se diagnosticó el proceso actual de selección del personal,
se recopilaron criterios de los trabajadores, identificando sus falencias y oportunidades de
mejora, se definieron los puestos de trabajo con sus funciones y competencias y se concluyó
con el diseño y documentación de los procesos de reclutamiento y selección del personal,
como parte del sistema propuesto.
Palabras clave: talento humano, organización, competencia, gestión, selección,
reclutamiento, sistema, perfil.

xii

ABSTRACT
Currently, in a changing business environment, human talent represents the
fundamental resource through which innovation and development of competitive advantages
are achieved. Therefore, it is important to have an adequate staff in the organization´s key
positions.

In this context, management by competences encourages a new approach that is
adjusted to the new requirements of the organization and which aims to reach high
productivity and excellence rates through human resource. In the area of personnel selection,
new criteria have also been found to perform this process based on essential competences that
are required to achieve the company´s goals.

This research was developed in the VIMEWORKS Company, with the objective of
designing a new personnel selection based-on-competences system which will allow a better
performance of this process.

With the aim of achieving this objective, the current personnel selection process was
diagnosed, the workers criteria were collected and the flaws and improvement opportunities
were identified; the positions along with their duties and competences were defined and the
design and documentation of the personnel selection and recruitment processes were
concluded, as a part of the proposed system.

Key Words: human talent, organization, competence, management, selection,
recruitment, system, profile.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1. El problema de investigación
1.1.1

Problema a investigar

Deficiente sistema de selección del personal en la empresa VIMEWORKS ya que se
realiza de manera empírica, lo que incide negativamente en el logro de los objetivos de la
organización, así como una disminución del desempeño e insatisfacción laboral por no ubicar
a la persona idónea en el puesto adecuado.
1.1.2

Objeto de estudio teórico

El objeto de estudio teórico de la presente investigación está definido en los aspectos
teórico-metodológicos que hacen referencia a los procesos de reclutamiento, selección del
personal y la gestión por competencias como parte de la administración del Talento Humano.
1.1.3

Objeto de estudio práctico

El objeto de estudio práctico de la investigación es el diseño de un sistema de selección
por competencias, abarca los procesos de reclutamiento y selección del personal, el cual
permitirá guiar paso a paso el proceso de contratación del nuevo Talento Humano en la
empresa VIMEWORKS atendiendo a su ejecución actual.
1.1.4

Planteamiento del problema

En la actualidad y como consecuencia de la globalización, existe un alto nivel
de competitividad laboral, por lo que alcanzar la eficiencia y eficacia en el talento humano se
ha convertido en la meta de toda organización. Por ello es necesario contar con los procesos
adecuados para la contratación del personal que cumpla con las expectativas generadas, tanto
por el empleador como por el empleado, buscando así lograr los objetivos, planes estratégicos
de las organizaciones y la realización del ser humano como un ente generador de
productividad.
1

La globalización ha sido analizada por algunos tratadistas entre los que se puede
mencionar a Chiavenato (2009) que argumenta:
Con la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el fuerte impacto del
cambio y el intenso movimiento en busca de la calidad y la productividad en la
mayoría de las organizaciones, surge una elocuente prueba de que la gran diferencia y
la principal ventaja competitiva de las empresas proviene de las personas que trabajan
en ellas.(p.vii)
Muchos puestos de trabajo se ven amenazados con la existencia de una gran cantidad
de personas que van tras ellos por el intenso desplazamiento que existe en muchos países del
mundo, porque migran a otros países en busca de empleo, precisamente como producto de la
globalización entendida como un proceso de interrelación económica a nivel mundial.
Todas las organizaciones presentan un factor predominante, no importa su tamaño, su
localización, su esfera de negocios, todas están formadas por personas, en consecuencia los
seres humanos son los que encauzan los progresos, los resultados y fallas de sus
organizaciones; por consiguiente el recurso humano es el eje primordial de la empresa. El
hecho de contar con recursos monetarios o un alto desarrollo tecnológico, además de una
adecuada infraestructura no aseguran el triunfo de una empresa, ya que si falta un calificado
talento humano o que éste estuviera escaso de motivación para desempeñar sus tareas, el logro
del éxito empresarial no sería posible.
No siempre los contratados están ubicados en el lugar o puesto de trabajo que compete
de acuerdo a su perfil personal y profesional, esto provoca que el desempeño laboral en el
cumplimiento de sus funciones no sea satisfactorio, por consiguiente no se cumplen las
expectativas que necesita la organización por parte del trabajador.
Una organización está bien diseñada cuando los individuos que laboran en ella saben
cuál es su trabajo, su responsabilidad, su facultad para tomar decisiones, conocen su
nivel jerárquico y los canales de comunicación formal, evitan la duplicidad de
actividades y permite la integración emocional del factor humano en razón de la misión
de la organización. (Hernández & Pulido, 2011, p.192)
Una correcta selección del talento humano crea un vínculo fuerte entre organización,
administración y trabajo, lo que constituye una herramienta importante para contar con el
personal competente para cada rol de trabajo, lo cual posibilitará altos niveles de rendimiento,
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creando al mismo tiempo una diferenciación en la producción o los servicios, aspectos que
constituyen ventajas competitivas.
La selección del personal es fundamental para tener personas comprometidas con la
organización que beneficien tanto al cliente interno como externo, lo que influye en varios
factores importantes tales como: un buen desempeño profesional, apropiado ambiente de
trabajo, comunicación, trato amable y satisfacción plena de objetivos. Dichos aspectos
permitirán también a la organización economizar costos y optimizar recursos a través de un
proceso adecuado de contratación, más aún por competencias se asegura que se elija al
personal con las habilidades y destrezas adecuadas para cumplir con las actividades asignadas
a su función en la organización.
Las competencias contribuyen al éxito profesional en los puestos de trabajo que se
ocupan cuando tienen directa correspondencia con las demandas empresariales, ya que muchas
veces las competencias que posee una persona no son puestas en práctica en su labor, lo que
representa una gran pérdida tanto para la empresa como para el trabajador. Por esta razón es
muy oportuno analizar con la ayuda de elementos técnicos, las demandas en los diferentes
puestos de trabajo, las competencias añadidas a las aptitudes y a la personalidad de los
posibles contratados. Entonces se dice que las competencias permiten la ejecución de un
determinado número de tareas que se desprenden del análisis factorial de una empresa
concreta y técnicamente definida, independientemente de que su oferta sea de bienes o
servicios.
Por lo tanto, lo que distingue a una organización de otra es el personal con sus
destrezas, habilidades y conocimientos, cuyos elementos forman parte de una competencia y
es sólo a través del talento humano que los demás recursos pueden ser utilizados con
efectividad.
La empresa objeto de estudio es VIMEWORKS, compañía limitada creada en el año
2000 en la ciudad de Quito. Se dedica al desarrollo de soluciones informáticas a medida,
capacitación en temas relacionados con ingeniería de software, herramientas, metodologías,
lenguajes, frameworks y servicios de aseguramiento de la calidad del software.
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La industria de software se ha convertido en un sector de gran relevancia a nivel
mundial como parte esencial de las transformaciones más importantes de la tecnología;
considerando que temas actuales como la economía digital, la gestión de las empresas y la
administración del conocimiento, evolucionan con el uso del software, herramienta que
facilita las tareas en determinadas áreas laborales y representa un puente de agilidad para la
realización del trabajo en las estructuras empresariales.
Con base a lo mencionado se realizó una visita de observación a la Empresa
VIMEWORKS y se detectaron varios problemas en los distintos departamentos, donde no se
encontraron evidencias de procesos definidos o descritos porque se realizan de forma
tradicional; se comprobó que existen trabajadores ubicados en puestos que no están acordes a
su perfil de competencias, provocando un descontento generalizado, falta de motivación, bajo
rendimiento y alta rotación del personal.
En la empresa VIMEWORKS los requerimientos están desactualizados, no se ajustan
al medio laboral dado que no se han considerado a las competencias dentro del proceso de
selección y ha llegado el momento en que debe tomar decisiones porque no contempla las
nuevas exigencias de las empresas modernas que le permitan avanzar en el mercado de
ofertas, para lo cual la selección oportuna de talento humano por competencias puede ser la
diferencia entre seguir ofreciendo los servicios o desaparecer. Tomando en consideración esta
problemática, se propone el diseño de un Sistema de Selección del Personal que incluye un
Manual Descriptivo de Cargos para la contratación del Talento Humano en esta organización,
que identifique a cada persona con su puesto de trabajo, a fin de que el proceso de selección
sea ordenado y se vaya enriqueciendo con la experiencia, así llegar a tener un personal capaz
en cada una de las tareas asignadas, consecuentemente la empresa tiene grandes posibilidades
de continuar y crecer.
1.1.5

Formulación del problema

La formulación del problema se establece en función del siguiente cuestionamiento:
¿El diseño de un sistema de selección del personal por competencias para la empresa
VIMEWORKS contribuye al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y mejores resultados
empresariales?
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1.1.6

Sistematización del problema

1. ¿Cuál es el sistema actual de reclutamiento y selección del personal de la Empresa
VIMEWORKS?
2. ¿De qué manera la propuesta de un diseño de un sistema permitirá facilitar el proceso
de selección del Talento Humano?
3. ¿Están definidos los perfiles de competencia para los cargos de trabajo?
1.1.7

Objetivo general

Diseñar un sistema de selección del personal por competencias para la empresa
VIMEWORKS.
1.1.8


Objetivos específicos

Diagnosticar el proceso de selección del personal que se aplica en la empresa en la
actualidad, identificando deficiencias y oportunidades de mejora.



Elaborar la propuesta del nuevo proceso de selección del personal.



Diseñar un manual descriptivo de cargos con los perfiles y las competencias
respectivas.
1.1.9

Justificaciones

Toda empresa consolidada cuenta con una misión, visión, metas y objetivos que le
permiten encauzar los esfuerzos y evaluar continuamente su evolución; poner en marcha todo
lo programado requiere de una estructura organizacional que permita definir funciones y
garantizar interrelaciones para cumplir con los procesos y metas empresariales.
Por otra parte el gobierno ecuatoriano pone especial énfasis en el incremento de los
niveles de producción, en la calidad de los servicios y en la diversificación de la economía,
fomentando principalmente la industria del software, por ser parte fundamental del
perfeccionamiento de la infraestructura tecnológica del país. Para ello ha puesto a disposición
de las organizaciones todos los instrumentos, leyes y decretos necesarios para desarrollar este
sector.
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La empresa VIMEWORKS ha quedado rezagada por desaprovechar las oportunidades
del mercado al no aplicar las filosofías de gestión empresarial actuales que permiten un mejor
uso y rendimiento de todos sus recursos: humanos, materiales y financieros. De continuar esta
situación la empresa se encontraría en peligro constante de salir del mercado, superada por la
competencia que sumado a la posibilidad de una disminución de valores en indicadores
importantes, provocarían desaliento en la inversión, llegando al probable cierre de la misma
con el correspondiente desempleo.
El éxito de la empresa depende en gran parte de la selección adecuada de las personas
que deberán asumir las funciones de cada puesto de trabajo, como también de la capacidad que
demuestren para mantener interrelaciones, tanto con los clientes internos como con los clientes
externos, ya que en ello radica la consecución de las metas propuestas por la organización. Esa
es la razón para que el recurso humano o “capital humano” sea considerado el eje fundamental
de crecimiento y desarrollo de la compañía.
Por lo antes expuesto, es necesario estructurar un Sistema de Selección del Personal
por Competencias que brinde las directrices a quienes formen parte del departamento de
Talento Humano, en el que se detallen los requisitos que debe presentar el aspirante al puesto
donde se incorporarán una serie de técnicas debidamente sistematizadas y planeadas, con las
cuales se recogerá información suficiente y objetiva sobre las características personales, las
competencias específicas para el puesto de trabajo y experiencia laboral, a fin de que quien
asuma la responsabilidad de seleccionar personal, cuente con las herramientas que le permitan
identificar a la persona que más se ajuste al perfil del puesto que se desea cubrir y permitirá
una evaluación imparcial y técnica, evitando en lo posible la subjetividad.
Esta razón es la que justifica el propósito de la investigación debido a la necesidad de
lograr que la empresa VIMEWORKS invierta en procesos adecuados para

contar

con

colaboradores comprometidos e incentivados, capaces de generar proactividad en cada
ambiente y que se encuentren en condiciones de responder con eficiencia a las cambiantes
exigencias del mundo globalizado. Constituye una tarea tan delicada que no puede
improvisarse, siendo necesario que la gestión del talento humano de la empresa se sustente en
un sistema de selección del personal como una herramienta capaz de disminuir el riesgo de
una mala elección del candidato.
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1.2. Marco Referencial
1.2.1

Marco teórico

En este apartado se presenta el resultado de la investigación bibliográfica realizada,
teniendo en cuenta los conceptos que apoyan el cumplimiento de los objetivos de este trabajo.
Estos conceptos están relacionados con los enfoques referentes a la gestión del talento
humano, la selección del personal, gestión por competencias, entre otros.
Para establecer un proceso de selección del personal es importante tener en cuenta dos
elementos fundamentales: por un lado los perfiles de los puestos de trabajo y por otro las
características individuales de los aspirantes a ocuparlos.
El marco teórico de esta investigación sustenta el diseño de un sistema de selección del
personal basado en competencias que respondan a los requerimientos que demanda la
organización.
1.2.1.1 Talento Humano.
En décadas recientes el concepto “talento humano” ha alcanzado una gran aceptación,
dado que asume con más fuerza el pensamiento que predomina en muchas organizaciones de
que los trabajadores son recursos valiosos e indispensables. Este aspecto presupone la
necesidad de desarrollar una gestión eficiente del talento humano como elemento fundamental
dentro de cualquier estructura, lo que se ha convertido en el factor determinante de la
supervivencia de las empresas.
Resulta vital instruirse sobre los requerimientos actuales que afronta el área de talento
humano y en su conjunto garantizan la ejecución de un análisis sistemático e integral de la
organización como un todo, comprendido por partes que interactúan estrechamente entre sí
con el objetivo de lograr la estrategia formulada. Las empresas que responden positivamente a
estas precisiones tienen más oportunidades de competir en su segmento de mercado.
Moreno & Godoy (2012) definen al talento humano como “un capital intangible que
otorga valor en las organizaciones” (p.58).
Se entiende por talento humano a las personas que forman parte de una organización,
cuentan con capacidades y habilidades que les permiten desempeñar las funciones que tributan
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a la obtención de logros. Estas características pueden mejorar en el transcurso del tiempo
debido a la acumulación de conocimiento y la especialización, por lo tanto constituye el motor
impulsor de las organizaciones y con su acción promueve efectividad en el desempeño de las
funciones de las mismas.
El talento humano cobra una mayor importancia en la actualidad, teniendo en cuenta
que las tecnologías, los mercados y los productos cambian muy rápidamente en un ambiente
en el que la innovación y la actividad centrada en el usuario, son dos de las principales armas
estratégicas de que disponen las empresas y son las personas que conforman la organización
las que van a transformar y conseguir que los clientes estén o no satisfechos.
1.2.1.2 Administración del Talento Humano.
Desde hace varios años las organizaciones empresariales a nivel mundial han
comenzado a utilizar la terminología de “Administración de Recursos Humanos o Talento
Humano” para identificar un conjunto de principios que superan el pensamiento tradicional
sobre la administración del personal. Este moderno enfoque reconoce y acepta al elemento
humano como el recurso fundamental en la gestión empresarial, impulsando de esta manera su
proyección desafiante hacia los distintos factores como: consideraciones legales, mercado
laboral, sociedad, sindicatos, accionistas, competencia, clientes, tecnología, economía, etc.
Cuesta (2010) define dicha gestión como “el conjunto de decisiones y acciones
directivas en el ámbito organizacional que influyan en las personas, buscando el mejoramiento
continuo, durante la planeación, implantación y control de las estrategias organizacionales,
considerando las interacciones con el entorno” (p.18).
De forma análoga, Bohlander & Snell (2009) afirman que “la administración
estratégica de recursos humanos, es el patrón de despliegue y actividades de recursos humanos
que permite a la organización lograr sus objetivos estratégicos” (p.22).
De los criterios anteriores se puede concluir que la administración del talento humano
está relacionada con la utilización y mejora de las capacidades, destrezas de las personas y en
general con los elementos que interactúan dentro de la organización, con la finalidad de lograr
el auge de la organización y la realización personal de sus miembros.
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La implementación de técnicas adecuadas para la administración del talento humano
que posibiliten la identificación de aptitudes, tipos de personalidad y competencias puede
mejorar la productividad, por ende los resultados, pues es el personal quien organiza, crea,
incentiva, convirtiéndose en el único recurso responsable del cumplimiento de los objetivos y
metas que tenga la organización. Si bien el recurso humano es el que propicia el ambiente
laboral, es necesario supervisar las actividades de tal manera que no se generen diferencias y
conflictos entre el personal; un colaborador que sienta a su puesto de trabajo como su espacio
en el que pueda desenvolverse correctamente, llegará a crear compañerismo y un excelente
entorno identificándolos en un solo proyecto de vida.
Para que la administración del talento humano sea eficiente debe tener definidos
claramente e implementados varios procesos y funciones, estrechamente vinculados entre sí y
los demás sistemas de gestión de la organización. Los principales procesos son: planeación,
reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, capacitación, remuneración, entre otros.
Es pertinente a este trabajo, el proceso de selección por competencias, ya que forma
parte del Sistema de Selección del Personal que se propone en la investigación.
1.2.1.3 Sistema de Selección del personal.
Bueno (2000) define sistema como “un conjunto de elementos interrelacionados
e interdependientes de forma tal que dan origen a una unidad conceptual compleja. Posee un
objetivo básico o fundamental que puede lograrse con la interrelación de los elementos”
(p.21).
Entonces se puede entender el sistema como una combinacion de elementos que de
forma organizada interactúan entre sí, con el propósito de alcanzar un objetivo común que
como partes separadas no podría ser posible.
En la presente investigación se define el Sistema de Selección del personal como aquel
que integra los procesos de reclutamiento del personal y selección basada en competencias
mediante su interrelación. También está compuesto por un Manual de Funciones y los perfiles
de competencias para los puestos de trabajo que aparecen en el organigrama de
VIMEWORKS.
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1.2.1.4 Reclutamiento del personal.
El reclutamiento es una etapa previa de la selección, es el primer contacto entre la
empresa y el aspirante, que en un futuro cercano podría ser parte del equipo.
Puede decirse que el reclutamiento es un conjunto de procedimientos tendientes a
atraer candidatos potencialmente cualificados a quienes se les interesa para formar
parte de la organización previo sometimiento a unas pruebas selectivas. Esos
procedimientos se desarrollan mediante un sistema de información (divulgación)
por el cual las empresas, de manera directa o indirectamente, dan a conocer al
mercado laboral las oportunidades de ocupación, de forma que el número de
individuos atraídos sea suficiente para abastecer el proceso de selección que en un
momento determinado deberá iniciarse. (Porret, 2010, p.149-150)
El reclutamiento es el proceso mediante el cual se determinan y se atraen a potenciales
candidatos que ocupen un puesto de trabajo, los que deben tener las capacidades y la
calificación necesaria para ocuparlo. En este proceso son muy importantes los recursos que
utiliza la organización para realizar la convocatoria a través del estímulo a las personas con
medios creativos que promocionen la imagen institucional.
1.2.1.4.1 Reclutamiento interno y externo.
Según Chiavenato (2011), “el reclutamiento interno ocurre cuando la empresa trata de
llenar una determinada vacante mediante el reacomodo de sus empleados, con ascensos o
transferencias con ascensos” (p.133).
Entonces el reclutamiento interno es el primer paso donde se inicia investigando al
elemento humano dentro de la misma organización para promoverlo, dependiendo de sus
capacidades, su desempeño y formación académica. Los postulantes pueden aspirar a mejores
puestos de trabajo debido a destrezas desarrolladas y conocimientos adquiridos durante su
preparación profesional o también en respuesta a necesidades de la propia organización.
Chiavenato (2011) también expresa que “ el reclutamiento externo funciona con
candidatos que provienen desde fuera. Cuando hay una vacante, la organización trata de
cubrirla con personas ajenas, es decir, con candidatos externos atraídos mediante las técnicas
de reclutamiento” (p.136).
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Por tanto el reclutamiento externo se enfoca en aquellos aspirantes que no forman parte
de la organización, éstos pueden acercarse a la empresa a través de los distintos medios como
son: radio, televisión, prensa, ferias de empleo, outsourcing, volantes, internet, etc.
1.2.1.5 Selección del personal.
La selección del personal consiste en escoger a la persona idónea para el puesto
adecuado, con el objetivo de mantener o aumentar la eficiencia, eficacia en el desempeño del
factor humano que está estrechamente vinculada con el reclutamiento.
Chiavenato (2011) plantea que “la selección busca dentro de los candidatos reclutados
a los más adecuados para los puestos disponibles con la intención de aumentar o mantener la
eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización” (p.144).
Mondy (2010) define a la selección como “el proceso de elegir a partir de un grupo de
solicitantes de empleo, al individuo más apto para un puesto en particular y para la
organización” (p. 158).
También Alles (2008) expresa que es “un proceso de selección o elección de una
persona en particular en función de criterios preestablecidos. Se inicia correctamente
definiendo el perfil requerido, dejando clara las expectativas del solicitante y las reales
posibilidades de satisfacerlas” (p.102).
Sintetizando, la selección del personal es un proceso mediante el cual de las
características requeridas para desempeñar un cargo determinado y la aplicación de ciertas
técnicas se escoge a la persona adecuada, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades y
conocimientos. Estas herramientas dan mayor seguridad a la elección del candidato en base a
las competencias porque ayudan a superar niveles de subjetividad que siempre están presentes
en todo sistema de selección.
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1.2.1.5.1

Pasos para el proceso de selección del personal.

Para describir los pasos del proceso de selección del personal, se analizará lo expresado
por dos de los autores más reconocidos que han abordado extensamente este tema.
Alles (2008) propone una metodología que consiste en 20 pasos, los cuales son
mencionados a continuación:
Tabla 1: Pasos de la Metodología propuesta por Martha Alles.
Pasos
1.

Necesidad de cubrir la posición

2.

Solicitud del personal

3.

Revisión de la descripción del puesto

4.

Recolección de información sobre el
perfil requerido

5.

Análisis sobre eventuales candidatos
internos

6.

Decisión sobre realizar búsquedas

11. Evaluaciones específicas y psicológicas
12. Formación de candidaturas
13. Confección de informes sobre finalistas
14. Presentación

de finalistas al cliente

interno
15. Selección del finalista por el cliente

interno
16. Negociación

internas o no
7.

Definición sobre las fuentes de

17. Oferta por escrito

reclutamiento
8.

Recepción de candidaturas

18. Comunicación a postulantes fuera del

proceso
9.

Primera revisión de antecedentes

10. Entrevistas (una o dos rondas)

19. Proceso de admisión
20. Inducción

Fuente: (Alles, 2008, p. 130).
Elaborado por: Autora
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Por su parte, Chiavenato (2011) propone nueve etapas o fases, las cuales son:
Tabla 2 Metodología propuesta por Idalberto Chiavenato.
Fases
6. Aplicación de pruebas de personalidad

1.

Recepción preliminar de candidatos

2.

Entrevista de clasificación

7.

Entrevista de selección con el gerente

3.

Aplicación de pruebas de conocimientos

8.

Aplicación de técnicas de simulación

4.

Entrevista de selección

9.

Decisión final de admisión

5.

Aplicación de pruebas psicométricas

Fuente: (Chiavenato, 2011, p. 146-161).
Elaborado por: Autora.

La metodología propuesta por Alles (2008) mencionada anteriormente, explica
detalladamente cómo debe realizarse el proceso de selección, abarcando desde la etapa del
planteamiento de las necesidades de la organización y la solicitud del personal hasta la etapa
de asesoramiento y capacitación (inducción). Especifica los aspectos referentes a candidatos
(internos o externos) que aspiran a los puestos de trabajo y los aspectos concernientes al
cliente interno. Es necesario resaltar que un gran número de pasos tienden a dificultar la
comprensión como la aplicación de la metodología, aunque se reconoce que son planteados de
forma ordenada y coherente.
En el caso de la metodología propuesta por Chiavenato (2011), se enfoca de forma más
específica en el proceso de selección del personal, por tanto no incluye aspectos relacionados
con las etapas previas a la recepción de candidatos a pesar de que se menciona una fase de
admisión, no se aclaran elementos importantes tales como el consenso o la negociación con el
cliente interno que es precisamente la persona que gestionará el desempeño del candidato
seleccionado, sin embargo las fases están elaboradas para ser comprendidas de forma simple
para que puedan aplicarse eficazmente.
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De las metodologías descritas anteriormente se toma como base la propuesta de la
autora Alles (2008), debido a que comprende elementos tanto de reclutamiento como de
selección, procesos que sustentarán el diseño de un sistema de selección del personal, el cual
es el objetivo de esta investigación. A pesar de que el paso final de la metodología es la fase
de inducción, Alles (2008) plantea que ésta es una fase independiente de la selección, pues
termina con la admisión, por lo que la inducción no formará parte del sistema propuesto.
El procedimiento de selección también se basa en el enfoque de competencias, pues
cuando se diseñe dicho sistema, el proceso de selección debe garantizar los puestos ofertados a
aquellas personas que más se adecúen a las competencias requeridas para un desempeño
eficiente en el trabajo.
1.2.1.5.2 Técnicas de selección del personal
Las técnicas de selección permiten analizar las características personales del candidato
a través de muestras de su comportamiento, por lo que una buena técnica debe tener ciertos
atributos, como rapidez y seguridad. Estas técnicas se clasifican según su categoría en:
pruebas de conocimientos, pruebas psicológicas, técnicas de simulación y entrevistas.
En el caso de las entrevistas se considera a la de incidentes críticos, según Alles (2008)
sostiene que “es una entrevista dirigida o estructurada cuyo objetivo es evaluar competencias”
(p.285).
De acuerdo a sus características, proporciona una mayor confiabilidad en los
planteamientos de los candidatos, permite recoger datos que pueden ser codificados y
posibilitan la determinación de competencias, brinda además elementos cualitativos sobre los
rasgos de comportamiento personal; es una manera de obtener evidencias de que una persona
ha demostrado los requerimientos necesarios para superar una situación problemática
determinada en el pasado, se aplican preguntas concretas que posibiliten al candidato
rememorar situaciones en las que haya tenido que aplicar las competencias que busca la
organización, con el objetivo de evaluar en el futuro el nivel de desarrollo de las mismas.
1.2.1.6

Competencias.

El reconocimiento de la importancia de las competencias laborales está relacionado
con las transformaciones productivas ocurridas a partir de la década de los ’80, asociándose
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como elemento necesario para generar ventajas competitivas a la estrategia de productividad y
la gestión de recursos humanos.
Cuesta (2011) reconoce que:
No hay consenso acerca de la concepción de gestión de competencias ni sobre
la propia acepción de competencias. En eso influyen su condición de intangible
interdisciplinariedad demandada por su enfoque y lo reciente de su
incorporación al campo de la gestión empresarial. (p.2)
También Alles (2008) argumenta que “la competencia es una característica de
personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto
de trabajo” (p.489).
Partiendo de las definiciones anteriores se puede exponer que las competencias son
características fundamentales que tiene una persona a través de formas de comportamiento,
destrezas, conocimientos y habilidades que posibilitan el desempeño eficaz y satisfactorio en
la ejecución de una tarea o actividad.
Para la asimilación de competencias se requieren de ciertos rasgos de aptitudes y de la
personalidad que posibiliten su desarrollo porque cumplen un papel importante en la
asimilación de conocimientos, en la evaluación de la información y en la dinámica del
funcionamiento cognitivo. Es necesario tener en cuenta que las competencias son las que
provocan un desempeño superior en una persona y aunque muchas veces se confunde con el
término “talento”, para muchos analistas las competencias son las expresiones más evidentes
del talento.

1.2.1.6.1 Tipos de competencias.
Las competencias pueden ser clasificadas a través de tres categorías diferentes:
1. Básicas: son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y
desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Estas competencias se caracterizan
por: (1) constituyen la base sobre la cual se forman los demás tipos de
competencia; (2) se forman en la educación básica y media; (3) posibilitan
analizar, comprender y resolver problemas de la vida cotidiana; (4) constituyen un
eje central en el procesamiento de la información de cualquier tipo.
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2. Genéricas: son aquellas competencias comunes a varias ocupaciones o
profesiones. Estas competencias se caracterizan por: (1) aumentan las
posibilidades de empleabilidad, al permitirle a las personas cambiar fácilmente de
un trabajo a otro; (2) favorecen la gestión, consecución y conservación del
empleo; (3) permiten la adaptación a diferentes entornos laborales , requisito
esencial para afrontar los constantes cambios en el trabajo dados por la
competencia, la crisis económica y la globalización.
3. Específicas: son aquellas competencias propias de una determinada ocupación o
profesión. Tiene un alto grado de especialización así como procesos educativos
específicos, generalmente llevados a cabo en problemas técnicos, de formación
para el trabajo y educación superior. (Tobón, 2006, p.66-76)
Como ejemplos de competencias básicas tenemos: la lectura, escritura, comunicación,
matemática, el manejo de las nuevas tecnologías de la información.
En el caso de las competencias genéricas se ejemplifican: emprendimiento, trabajo en
equipo, gestión de información, comprensión sistemática, resolución de problemas,
planificación.
En el caso de las competencias específicas: administración del presupuesto, gestión de
talento humano, gestión de recursos.
También las competencias pueden ser visibles y no visibles; las visibles son más
fáciles de evaluar porque se manifiestan a primera vista: una buena expresión oral, la forma de
saludar, la forma de mirar cuando se dialoga, entre otras; mientras que las no visibles están
ligadas a la autoestima, es decir, el concepto de uno mismo y los rasgos de personalidad que
se van evidenciando con el pasar del tiempo. Todas éstas permiten al individuo ser proactivo
con la consecución de propósitos lo que establece una característica diferenciadora en el
mercado laboral.
1.2.1.7 Gestión por competencias.
En la Gestión del talento humano, la gestión por competencias implica una mayor
integración entre estrategia, sistema de trabajo, cultura organizacional, junto a un
conocimiento mayor de las potencialidades de las personas y su desarrollo. Se trata de una
forma de trabajar coordinadamente, a fin de posibilitar la formación del capital intelectual de
una empresa o institución.
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Méndez (2009) afirma que “el objetivo principal del enfoque de gestión por
competencias es implantar un nuevo estilo de dirección en la empresa para gestionar los
recursos humanos integralmente, de una manera más efectiva en la organización” (p.108).
La gestión por competencias posibilita la alineación entre el talento humano de una
organización con sus objetivos estratégicos, logrando a la vez que las personas se desarrollen
profesionalmente (Alles 2008).
Desde la perspectiva actual, la gestión por competencias amerita instaurar un nuevo
género de guía en la empresa, con el fin de manejar los recuros humanos de manera más
prática utilizando las cualidades del capital humano y las propias del puesto de trabajo a favor
de una estructurra sólida y confiable en beneficio de la sociedad. No hace énfasis en el
contenido del puesto (funciones y tareas), sino precisamente en las competencias que deba
tener el ocupante para su adecuado desempeño, en consecuencia se necesita conocer el
contenido del mismo, los requisitos, responsabilidades y condiciones de trabajo.
La existencia de un sistema de Gestión de Talento Humano basado en el enfoque de
competencias laborales permite que se logren altos niveles de satisfacción, compromisos y
congruencias del personal con la organización, posibilitando el impacto y la contribución en el
logro de sus objetivos.
1.2.1.7.1 Experiencias de gestión por competencias en el
mundo y en el Ecuador.
En la actualidad, las competencias profesionales son utilizadas en el ámbito mundial de
las organizaciones, debido a que inciden directamente en el éxito profesional en los puestos de
trabajo que se ocupan, teniendo directa correspondencia con las demandas empresariales. Las
primeras experiencias sobre el tratamiento de esta importante herramienta en el mundo
empresarial datan de la década del 80.
Países como Inglaterra y Australia, precursores en la aplicación del enfoque de
competencias lo vieron como una herramienta útil para mejorar las condiciones de
eficiencia, pertinencia y calidad de la capacitación laboral, y de este modo mejorar
la productividad de su gente como estrategia competitiva. (Cabrera & González,
2006, p.24)
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De manera general en América Latina, todavía existe una alta proporción de
trabajadores con bajo nivel de formación por lo que sus competencias se ven comprometidas,
no obstante este tema está tomando un nuevo impulso, en vista de que a nivel institucional en
los países del área se están aplicando diversos enfoques que promueven la gestión por
competencias, no por imposición, sino como una necesidad para lograr el éxito de las
organizaciones que derivaría en el bienestar social del continente.
En el caso del Ecuador a pesar de ser una tendencia utilizada hace algunos años a nivel
mundial, la gestión por competencias continúa siendo un tema novedoso en el país; no han
sido muchas las organizaciones que conocen las ventajas que se obtienen con su aplicación.
Sin embargo, se perciben cambios positivos en el comportamiento de los miembros de las
organizaciones a medida que se capacitan sobre este tema y ya se obtienen resultados
favorables en diferentes industrias como son: la explotación minera, la petrolera y la industria
del software.
1.2.1.8

Selección del personal por competencias.

Un proceso de selección basado en competencias, debe ser consecuente con la
dirección estratégica de la organización, así como las políticas de gestión de talento humano y
con una clara especificación de las competencias, no sólo las exigidas por el contenido del
puesto de trabajo, sino también las comprendidas por las relaciones interpersonales y la
cultura organizacional.
Alles (2008) expresa que seleccionar por competencias significa “elegir a la persona
con los conocimientos y competencias que el puesto requiere para lograr un desempeño
superior o exitoso” (p. 520).
En años posteriores, la autora referida enriqueció el concepto enunciando:
En un proceso de selección se deben tener en cuenta los conocimientos requeridos por
la posición que ocupará la persona en una primera instancia o cualquier otro puesto que
eventualmente podría asumir en el futuro. De manera análoga, se procede con las
competencias: la persona a ingresar deberá poseer las competencias definidas para el
puesto a ocupar en lo inmediato (tipo de competencia y grado) y si la selección se
realiza con la perspectiva de que luego ocupe otra posición, las competencias
requeridas por ésta también deberán ser evaluadas. (Alles, 2008, p.44)
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La aplicación de una selección basada en competencias, le permite a la empresa
obtener un cúmulo de habilidades, destrezas y conocimientos, tanto individual como
colectivamente, asegurando así el buen desempeño de los trabajadores.
Para establecer un sistema de selección por competencias, se deben tener definidos los
perfiles de los cargos, atendiendo no sólo a las funciones que se realizan en cada puesto de
trabajo y el conocimiento profesional necesario, sino también las competencias
imprescindibles, tanto para desarrollar dichas funciones como a fortalecer los valores
expresados en la misión de la organización.
En definitiva, la selección por competencias tiene un enfoque que abarca más que la
selección del personal tradicional, porque su finalidad es que cada persona designada a ocupar
un puesto de trabajo determinado sea adecuada como apta para contribuir al alcance de los
objetivos estratégicos y las metas de la organización.
1.2.2

Marco conceptual

Capacidades: Incluye conocimientos, competencias y experiencia.
Cliente externo: Organización o personas que adquieren los productos o servicios de la
organización oferente.
Cliente interno: Áreas o personas de la misma organización que interactúan con la propia.
Competencia: Hace referencia a las características del personalidad, devenidas en
comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo.
Experiencia: Práctica prolongada de una actividad que permite incorporar nuevos
conocimientos e incrementar la eficacia en la aplicación de los mismos.
Gestión por competencias: Modelo de gestión que permite alinear a las personas que integran
una organización en pos de los objetivos estratégicos.
Perfil del postulante: Conjunto de capacidades de una persona, incluyendo sus estudios
formales, conocimientos, competencias y experiencia.
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Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos para atraer e identificar a candidatos
potencialmente calificados y capaces para ocupar el puesto ofrecido.
Selección: Es un conjunto de procedimientos para evaluar y medir las capacidades de los
candidatos que se adapten a las necesidades de la organización. (Alles, 2010, p.380-394)
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CAPÍTULO 2
MÉTODO
2.1. Metodología general
2.1.1 Nivel de estudio
Para la ejecución de la investigación se tendrán en cuenta los siguientes estudios:
2.1.1.1 Descriptivo.
Con el fin de ubicar las variables que determinan las características de recopilación,
se ha utlizado este estudio.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan,
recolectan, datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una
serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así
describir lo que se investiga. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista
Lucio, 2006, p.102)
Al analizar el concepto anterior, se puede exponer que este trabajo utiliza una
metodología de estudio descriptivo, ya que se pretende detallar tanto el proceso de
reclutamiento como de selección del personal en la empresa a través de la recolección de datos
y componentes de los mismos, de esta manera describir sus características y realizar un
análisis y evaluación de los mismos.
2.1.1.2 Explicativo.
Según (Niño 2011) este estudio “busca respuesta a una pregunta fundamental, averigua
las causas de las cosas, hechos, fenómenos de la realidad, trabaja con una hipótesis cuya
comprobación se busca en la explicación” (p.34-35).
Con los datos obtenidos mediante la descripción de las competencias de los cargos y de
quienes lo ocupan, se identificará las características de los colaboradores, este análisis
permitirá conocer las competencias del capital humano con el que cuenta la empresa y si está
en concordancia con los objetivos empresariales.
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2.1.2

Modalidad de la investigación

2.1.2.1 Investigación de campo.
Muñoz (2011) define como investigación de campo aquella “(…) cuya recopilación de
información se realiza en el ambiente específico en donde se presenta el hecho o fenómeno en
estudio” (p.14).

Mediante este proceso se recopila la información directamente de la población objeto
de análisis, a través de la aplicación de diversas modalidades (tablas, encuestas, entrevistas).
La investigación de campo permite tener a las fuentes principales y de forma directa.
2.1.2.2

Investigación bibliográfica

En la presente investigación se llevó a cabo la investigación documental que permitió
la construcción del marco teórico, mediante el análisis de diferentes fuentes bibliográficas
primarias y secundarias relacionadas con el objeto de investigación.
La investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener información
contenida en documentos. En sentido más específico, el método de investigación
bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar,
identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente
para la investigación. (De la Torre & Navarro, 2005, p.49)
La selección y compilación de bibliografía brinda la posibilidad de enunciar los
principios científicos que orientarán todo el proceso de investigación, ya que se formulan
diferentes enfoques que tienen algunos autores expertos en relación al tema de estudio.
2.1.2.3 Observación.
Por medio de la observación se percibe y valora los comportamientos, las actitudes,
que develan los niveles de motivación de las personas, en este caso es muy importante porque
esta observación permitirá tener una valoración más objetiva del Talento Humano en la
empresa.
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2.1.3

Método

Los métodos utilizados fueron: el analítico-sintético, el inductivo-deductivo y la
comparación.
2.1.3.1 Método analítico-sintético
El fundamento del método analítico-sintético es la descomposición de las partes de un
todo; es decir, permite analizar una a una las particularidades de una situación general, para
tener luego una visión integral, utilizando la síntesis (Bernal, 2010).
Este método es fundamental para tener un diagnóstico objetivo del tema de
investigación, que constituye el paso preliminar hacia la formulación del sistema que se
diseñará en la empresa.
2.1.3.2 Método inductivo-deductivo
Este método, como su nombre lo indica, va de lo particular a lo general; es decir, a
partir del estudio de los hechos particulares se llega a conclusiones generales (Bernal, 2010).
En esta investigación, resultó necesario observar y analizar de qué manera se llevaba a
cabo el reclutamiento y la selección del personal, así obtener una conclusión más generalizada
sobre la incidencia de ambos procesos en la realidad empresarial.
2.1.3.3 Método de comparación
Bernal (2010) plantea que “el método de comparación no es más que el contraste entre
dos o más elementos y el registro tanto sus características comunes como sus discrepancias,
para así llegar a una conclusión acerca de su origen común” (p.60).
Este método se evidenció cuando se realizó una comparación de metodologías para
seleccionar la más adecuada y complementar los objetivos de investigación y proponer el
diseño de los procesos de selección y reclutamiento.
2.1.4

Población

Por población, según Hernández, et al. (2006) se tiene a “un conjunto de todos los
casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.239).
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La población de esta investigación está constituida por 25 colaboradores con los que
cuenta en la actualidad la empresa VIMEWORKS, por ende no se puede hablar de muestra
sino únicamente población de estudio. La que constituye el ciento por ciento del personal, de
conformidad con el organigrama institucional.
2.1.5

Instrumentos de investigación

Para esta investigación se han seleccionado los siguientes instrumentos de
investigación:
2.1.5.1 Encuesta.
Esta técnica permite recolectar datos que brinda el personal de la empresa, con el fin de
identificar sus opiniones y realizar un análisis de la situación de VIMEWORKS, ya que se
basa en la elaboración de determinadas preguntas enfocadas a obtener datos importantes para
la investigación.
El objetivo de la encuesta, es apreciar el grado de compatibilidad de las características
técnicas y profesionales individuales con las necesidades empresariales (Niño, 2011).
La encuesta posibilita la obtención de datos de forma comprensible, precisa y sencilla,
con un formato estándar de preguntas, donde el investigador realiza las mismas por escrito, no
requiriendo así de su presencia en el momento que se responda, con el objetivo de que el
cuestionado no se sienta presionado y brinde una información más confiable.
En la encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa VIMEWORKS se respetó la
confidencialidad de la investigación, prescindiendo de datos personales identificativos
provocando un ambiente de seguridad y confianza.
2.1.5.2 Entrevista.
Como plantea Martínez (2012), la entrevista es “otra forma de aproximarse al análisis
de la realidad social; consiste en obtener información mediante una conversación profesional
entre personas con el propósito de ayudar en una investigación determinada o en el
diagnóstico y tratamiento de un problema social” (p.144).
Por lo general la entrevista se realiza a personas expertas en el tema que se investiga,
pues las preguntas son más profundas, detalladas, brindando opiniones, recomendaciones y
criterios más analíticos.
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2.1.6

Procesamiento de datos

El procesamiento de datos se realizará:
1. Una vez que se hayan recopilado los datos en las encuestas, éstos deberán ser
ordenados de conformidad con el organigrama empresarial, con el fin de conocer si los
perfiles obedecen a la ubicación que ocupan y elaborar el diagnóstico empresarial.
2. Los datos de cada ítem se trasladarán a una tabla que sintetice la composición actual
de la organización.
3. Luego se analizará una por una las respuestas, que serán ubicadas en gráficos
descriptivos, de conformidad con las variables de cada ítem.
4. La redacción del informe contendrá la discusión de los resultados obtenidos, en la
cual se abordará los problemas que deben ser atendidos, a partir de la construcción del
diagnóstico empresarial y de la propuesta del Sistema de Selección por Competencias a
proponerse.
En cada etapa del procesamiento de datos se utilizarán las siguientes herramientas:
Programa Microsoft Excel para tabular las encuestas, análisis de resultados, mientras los
textos serán procesados en Microsoft Word para compilar la información.
El proceso que seguirá la presente investigación es:
a. Codificación: Se asignará un código a cada uno de los ítems de las respuestas.
b. Tabulación: Se clasificarán los datos obtenidos en tablas.
c. Graficación: De forma gráfica se revelarán los datos previamente tabulados.
d. Análisis e interpretación: Se otorgará un criterio a cada uno de los gráficos
realizados anteriormente, donde se pueda dar a conocer los resultados obtenidos de
manera concisa.
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2.2

Metodología específica.

2.2.1 Metodología para el objetivo 1.
El objetivo 1 es diagnosticar el proceso de selección del personal con el que trabaja la
empresa VIMEWORKS en la actualidad, este diagnóstico se fundamentó en la observación, en
los resultados de las encuestas al personal y la entrevista a la gerencia general.
La encuesta está compuesta de 9 preguntas la cual se aplicó a todo el personal de la
organización, mientras que la entrevista de 8 preguntas hacia la gerencia. La encuesta y la
entrevista establecidas son presentadas en los anexos 10 y 11 respectivamente.


Se reunió a los participantes, se les explicó la importancia y el propósito de la
investigación al aplicar el cuestionario, se enfatizó que las respuestas debían ser
lo más honestas posibles, para alcanzar los resultados más ajustados a la
realidad.



El formulario de la encuesta fue entregado en forma individual y directa a los
trabajadores,

el mismo contiene preguntas relativas a la forma en que la

persona se integró a la empresa, sus conocimientos acerca de los procesos de
selección del personal, si se les realizaron las distintas pruebas, entre otros
aspectos.


Una vez obtenida la información, se tabularon los datos con su respectivo
análisis.

2.2.2 Metodología para el objetivo 2.
El objetivo 2 conlleva a la propuesta del sistema de selección del personal basado en
competencias para la empresa VIMEWORKS.


Después de tabular y analizar la información obtenida, se procedió al desarrollo
de un manual descriptivo de funciones que abarca los procesos de reclutamiento
y selección



Se describe

al sistema

detalladamente dentro del cual están: nombre del

proceso, código, misión, responsable, secuencia de actividades, diagrama y
riesgos.
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Cumpliendo con este objetivo, se contrastó la teoría con la práctica que conlleve
una solución a la problemática planteada.
2.2.3 Metodología para el objetivo 3.

El objetivo 3 se refiere a definir los perfiles de cargos de acuerdo al organigrama de la
empresa para determinar sus competencias. A través de la documentación proporcionada por
la empresa, se analizaron las descripciones actuales de los cargos y los perfiles de los puestos
de trabajo. También, una de las bases explicativas que complementan este objetivo son los
datos mostrados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Cargos de la empresa VIMEWORKS.

Nombre del cargo

No. de personas

Gerente General

1

Secretaria General

1

Jefe Administrativo

1

Asistente Administrativo

1

Líder de Proyecto

3

Asegurador de Calidad

3

Ejecutivo de Ventas

1

Programador

14

Fuente: Gerencia General VIMEWORKS.
Elaboración: La autora.
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Dentro de los aspectos generales de la metodología de la investigación, en este objetivo
se evidenció el uso de los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, así como el
estudio bibliográfico y la recopilación y análisis de datos.
2.2.4 Metodología legal.
La metodología legal tendrá como base las disposiciones jurídicas que constan en la
Constitución de la República, que dispone:
El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y
aceptado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art.33)
La Constitución de la República señala que están reconocidas todas las modalidades
de trabajo en relación de dependencia o autónomas, incluidas las actividades que tienen
relación con el auto sustento y el cuidado de los seres humanos. Reconoce a los derechos
laborales como irrenunciables e intangibles, la igualdad entre trabajo y remuneración: “a igual
trabajo igual remuneración”, el derecho a realizar el trabajo en condiciones adecuadas que
garanticen la salud, la integridad, la higiene, la seguridad y el bienestar. También garantiza el
derecho a libertad de organización en sindicatos, asociaciones, etc.
2.2.5 Metodología de Recursos Humanos.
En el marco teórico de esta investigación, se menciona la metodología de Alles (2008),
conocida como los 20 pasos de un proceso de reclutamiento y selección del personal dentro
de una organización.
En la obra referida, se ofrece un método para ordenar el proceso de selección de
manera más efectiva, según los enfoques actuales en el ámbito que se analiza, aplicando
profundos conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Se consideran fuentes diferentes y se
explican los conceptos utilizando figuras y esquemas de trabajo.
Uno de los aspectos más importantes que reviste esta metodología propuesta por Alles
(2008), es el hecho de que en diversos pasos se asocia la selección a las competencias
requeridas en un determinado cargo o puesto de trabajo, tomando en cuenta que su propósito
no es sólo obtener personas con los conocimientos necesarios, sino que cumplan con las
competencias específicas que necesita una organización.
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En esta investigación, el estudio de la metodología señalada fue un aspecto esencial en
el momento de diseñar el sistema de selección, por su enfoque relevante y completo sobre
cómo se deben llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección del personal.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS
3.1. Recolección y tratamiento de datos.
3.1.1

Caracterización de la Empresa.

La Empresa VIMEWORKS es una compañía limitada ecuatoriana, creada en el año
2000 en la ciudad de Quito. Tiene 15 años de labor continua y se dedica a desarrollar software:
análisis de requerimientos, diseño y arquitectura, programación, pruebas, implementación,
documentación, mantenimiento en lenguajes como Java, .Net, Ruby, Php, programas de
sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones
informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web
y aplicaciones para dispositivos móviles.
Misión:
Generar de soluciones inteligentes para sus clientes, con excelencia y transparencia,
mediante el trabajo de un equipo competitivo y apasionado por lo que hace.
Visión:
Ser una empresa con equipos autogestionados y alto sentido de pertenencia, que genere
ideas innovadoras y soluciones de calidad, apoyando el cumplimiento de metas de los
colaboradores, aliados y clientes.
Sus principales clientes son:


SRI



TAME



BANCO PICHINCHA



SENPLADES



SENESCYT



DINERS CLUB
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En la organización trabajan 25 colaboradores que desempeñan 8 puestos, los cuales
están divididos de la siguiente manera: 1 Gerente General, 1 Secretaria General, 1 Jefe
Administrativo, 1 Asistente Administrativo, 3 Líderes de proyecto, 3 Analistas de
aseguramiento de la calidad, 1 Ejecutivo de ventas, 14 Programadores. A continuación se
muestra el esquema organizativo que ilustra las diferentes áreas funcionales de la empresa:
Figura 1. Esquema organizativo de la empresa

Fuente: VIMEWORKS.

En la Empresa no existe ningún departamento de Administración del Talento Humano
y tampoco existe el cargo de Gerente del mismo; por lo tanto no existe una persona
especializada y capacitada para desempeñar de manera eficaz las funciones relacionadas con
un puesto de trabajo tan importante en todas las organizaciones. Las personas encargadas
actualmente de realizar la gestión del Talento Humano, ejecutan también otros cargos y por
ende efectúan esta actividad de manera empírica e incluso improvisada.
Han existido otros problemas, entre los que se pueden mencionar: la fluctuación del
personal encargado de la Administración del Talento Humano, lo que ha provocado que hayan
sido reemplazados por otros profesionales con la disposición de desempeñar este rol, pero el
hecho de no existir un Manual Descriptivo Funcional, provoca que sea bastante difícil la
ejecución efectiva de cada una de las funciones, ya que tienen que aprender sobre la práctica y
no sobre la base de una teoría o de al menos una metodología ya aplicada. Esto repercute de
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manera perjudicial en los procesos como el de reclutamiento y la selección del personal, que
son objeto de estudio en esta investigación.
Por todo lo antes expuesto, se hace imprescindible la creación del cargo de gerente del
Talento Humano, con la definición de sus respectivas funciones y competencias, de manera
que las personas que asuman este rol sean verdaderos especialistas en tan relevante tema y
puedan desempeñarlo con todo el profesionalismo y la preparación necesaria. En el diseño del
Manual Descriptivo de Cargos que se propone en esta investigación se incluye este puesto de
trabajo, el cual es vital en toda organización para alcanzar sus objetivos.
3.1.2 Aplicación de los Instrumentos.
Como ya se explicó en el Capítulo II de esta investigación, la población de esta
investigación está constituida por los 25 personas con las que cuenta en la actualidad la
empresa VIMEWORKS.
Se aplicó una encuesta a 24 trabajadores de la Empresa VIMEWORKS, con la
finalidad de recolectar datos brindados por el personal de la organización y así identificar sus
opiniones y realizar un análisis de la situación actual respecto a los procesos de reclutamiento
y selección.
También se realizó 1 entrevista al gerente general con el propósito de establecer qué
conocimientos poseía acerca de los procesos de reclutamiento y selección del personal, con la
finalidad de enriquecer la información necesaria, que conduzca a proporcionar una solución
más acorde con las necesidades y los objetivos estratégicos de la organización.
3.1.2.1 Resultados de la aplicación de la encuesta.
Durante la aplicación de la encuesta se accedió a cada puesto de trabajo respetando el
horario laboral y con la intención de provocar el menor tiempo de interrupción posible. A los
trabajadores se les explicó brevemente el objetivo de la entrevista, todos reaccionaron de
forma positiva y se respetó la confidencialidad de la información.
En este caso, el estudio consideró un conjunto de preguntas, las cuales fueron revisadas
y depuradas, seleccionando las que se consideraron de mayor interés para la investigación:
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1. ¿Conoce usted qué es una competencia?
Tabla 4. Pregunta No.1
OPCIÓN

FRECUENCIA

TASA

SI

8

33%

NO

16

67%

TOTAL

24

100%

Elaborado por: Autora

Figura 2. Pregunta No. 1

33%
Sí
No

67%

Elaborado por: Autora.

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores no conocen lo que es una
competencia (67%) o al menos no dominan el término. Solamente el 33% expresó su
conocimiento acerca del tema, esto demuestra que el proceso de selección que se maneja
actualmente en la empresa no está basado en competencias y los instrumentos que se
aplican no están enfocados en las mismas.
2. ¿Conoce usted qué es una competencia laboral?

Tabla 5. Pregunta No. 2
OPCIÓN

FRECUENCIA

TASA

SI

7

29%

NO

17

71%

TOTAL

24

100%

Elaborado por: Autora
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Figura 3. Pregunta No.2

29%

Sí

No

71%

Elaborado por: Autora.

En este caso el 71% de los encuestados no sabe lo que es una competencia laboral, el
resultado es muy cercano al obtenido en la pregunta 1, lo que confirma el gran
desconocimiento que tienen los trabajadores acerca del tema y evidencia que en las etapas de
los procesos de reclutamiento y selección no se definieron concretamente las competencias
indispensables para los cargos vacantes a los cuales se postularon.

3. ¿Usted tiene conocimiento del proceso de selección del personal existente en la
empresa?

Tabla 6. Pregunta No.3
OPCIÓN

FRECUENCIA

TASA

SI

9

37%

NO

15

63%

TOTAL

24

100%

Elaborado por: Autora.
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Figura 4. Pregunta No.3

37%
Sí
No

63%

Elaborado por: Autora.

Se observa que el 63% de los trabajadores no conoce cómo se realiza el proceso
de selección en la empresa. Esto significa que en la actualidad el proceso de selección
se realiza de manera empírica y no existe un procedimiento documentado con la
secuencia de actividades claras. Tampoco está definido un responsable del proceso que
gestione y controle la ejecución del mismo.

4. ¿Considera que el proceso de selección en la organización es bueno?

Tabla 7 Pregunta No. 4
OPCIÓN

FRECUENCIA

TASA

Sí

3

33%

No

6

67%

Total

9

100%

Elaborado por: Autora.
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Figura 5. Pregunta No. 4

33%

Sí
No

67%

Elaborado por: Autora.

Como se aprecia, un total de 9 personas dieron su opinión respecto al proceso
de selección, teniendo en cuenta que solamente esta cantidad tiene conocimiento de
que existe el proceso. El 67% de los encuestados muestra la desaprobación del proceso
de selección actual, lo cual constituye la mayoría. Esto indica que el proceso no se
realiza de forma adecuada y que varios trabajadores no están desempeñando las
funciones acordes con su preparación, por lo tanto se sienten desmotivados.

5. ¿Considera oportuna la implementación de un nuevo proceso de selección del
personal por “competencias”?

Tabla 8. Pregunta No. 5
OPCIÓN

FRECUENCIA

TASA

SI

22

92%

NO

2

8%

TOTAL

24

100%

Elaborado por: Autora.
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Figura 6. Pregunta No.5
8%

Sí
No

92%

Elaborado por: Autora.

La mayoría de los colaboradores (92%) considera que sería oportuno implementar
un nuevo proceso de selección basado en competencias, mediante el cual se garantizará que
cada trabajador desempeñe el cargo adecuado a su perfil y preparación, así también realice las
funciones del puesto de trabajo con eficacia y efectividad, además será necesaria la
elaboración de un manual descriptivo de cargos donde se muestren las tareas a realizar en
cada cargo, así como las competencias requeridas para cada perfil.

6. ¿Cree que la selección por competencias sería positiva?

Tabla 9. Pregunta No.6
OPCIÓN

FRECUENCIA

TASA

SI

21

88%

NO

3

12%

TOTAL

24

100%

Elaborado por: Autora.
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Figura 7. Pregunta No.6

12%

Sí
No

88%

Elaborado por: Autora.

Como se puede apreciar, el 88% de los trabajadores considera que será positiva
una selección por competencias. Este resultado es significativamente alto y coincide
con el obtenido en la pregunta 5. De esta forma se confirma la total aceptación que
tendría la implementación de un proceso de selección por competencias, apoyado por
un manual descriptivo de funciones.

7. ¿Conoce las funciones esenciales que debe realizar en el desempeño de su cargo?

Tabla 10. Pregunta No. 7
OPCIÓN

FRECUENCIA

TASA

SI

11

46%

NO

13

54%

TOTAL

24

100%

Elaborado por: Autora.
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Figura 8. Pregunta No.7

46%
Sí

54%

No

Elaborado por: Autora.

El 54% de los trabajadores desconoce las funciones esenciales que debe realizar
en el desempeño de su cargo, lo cual significa que más de la mitad de los trabajadores
de la organización no saben cuáles son las funciones de su puesto de trabajo. Esto es
consecuencia de la inexistencia de un manual descriptivo de cargos que detalle todas
las operaciones para cada puesto de trabajo y que defina las competencias requeridas y
poder desarrollar las actividades con un alto rendimiento que contribuya al logro de los
objetivos de la empresa.

8. ¿Las funciones desempeñadas por usted en su puesto de trabajo corresponden
con su preparación?

Tabla 11. Pregunta No.8
OPCIÓN

FRECUENCIA

TASA

SI

12

50%

NO

12

50%

TOTAL

24

100%

Elaborado por: Autora
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Figura 9. Pregunta No.8

50%

50%

Sí
No

Elaborado por: Autora

El 50% de los trabajadores expresan que las funciones desempeñadas
corresponden con su preparación. El resultado no se puede considerar positivo porque
solo la mitad de la empresa puede tener un nivel de rendimiento óptimo y sentirse
motivado al desempeñar un cargo de acuerdo a su perfil. Se corrobora de esta forma,
que los procesos de reclutamiento y selección tienen falencias, no tienen en cuenta las
funciones y competencias necesarias para cada cargo, ya que no existe un manual
descriptivo de cargos.

9. ¿Al momento de ingresar a la empresa se ejecutó alguna de estas pruebas en
usted?

Tabla 12. Pregunta No.9
OPCIÓN

SI

TASA

TEST PSICOLÓGICO

2

8%

PRUEBA PRÁCTICA

8

34%

NINGUNO

14

58%

TOTAL

24

100%

Elaborado por: Autora.
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Figura 10. Pregunta No.9

34%
58%

Prueba práctica
Test psicológico
8%

Ninguna

Elaborado por: Autora

Sin duda, la no aplicación de pruebas (tests psicológicos, pruebas prácticas) es
un factor que influye de forma negativa en la correcta selección de candidatos para los
puestos de trabajo. Los resultados obtenidos evidencian que el mayor porcentaje (58%)
de encuestados no realizó ningún tipo de estos exámenes afectando directamente la
actividad de selección. El instrumento más utilizado aunque tampoco en gran medida
(34%) es la prueba práctica, la cual mide aspectos técnicos en los candidatos. Sin
embargo de forma errónea se le da muy poca importancia a los tests psicológicos,
siendo éstos de gran relevancia debido a la información que pueden mostrar acerca de
las formas de comportamiento, conducta y la naturaleza de los candidatos.
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3.1.2.2 Resultados de la aplicación de la entrevista.
La entrevista fue aplicada a la gerencia general de VIMEWORKS y la misma se
desarrolló en un ambiente agradable y cordial, donde fueron respondidas todas las preguntas
con un excelente nivel de profesionalidad. A continuación se exponen las preguntas realizadas
y sus correspondientes respuestas:
1. ¿Conoce usted qué es una selección del personal basado en competencias?
Sí conozco acerca de la selección basada en competencias, es un enfoque novedoso en
el ámbito de la gestión del talento humano. En nuestra empresa deberíamos tenerlo en cuenta a
la hora de reclutar y seleccionar personal, sin embargo, a mi entender no contamos con las
personas capacitadas que lleven a cabo este proceso.
2. ¿Quiénes llevan a cabo el proceso de selección en la empresa?
En nuestra empresa, nosotros no tenemos un departamento de Talento Humano. En
este caso, quien realiza este proceso es el Jefe Administrativo.
3. ¿Las personas encargadas de realizar la selección del personal tienen la experiencia y
las competencias necesarias para realizar esta labor?
Las personas que actualmente realizan este proceso no son especialistas en el tema, por
eso la actividad no está acorde con su perfil, aunque vale destacar que han puesto su máximo
empeño para ejecutar la actividad lo mejor posible de acuerdo a sus conocimientos.
4. ¿Puede usted describir cómo se realiza el proceso de selección en la empresa?
Bueno, en nuestro caso yo personalmente he concertado reuniones con el Jefe
Administrativo y hemos determinado que el proceso se lleve a cabo de la forma siguiente: si
algún colaborador decide no continuar en la empresa, se decide contratar uno nuevo, se les
pregunta a los mismos trabajadores si conocen a alguien que esté interesado en prestar sus
servicios. También se publica en internet acerca de la plaza vacante. Cuando el candidato nos
llama, o envía su Hoja de Vida a través de los correos electrónicos disponibles, le pedimos que
se acerque a nuestras oficinas. Se le entrevista para medir el nivel de conocimiento que tiene
sobre la función a realizar, una vez que el Jefe Administrativo analiza las respuestas, nos
reunimos, me comunica su opinión y si el candidato es admitido o si tenemos que seguir
entrevistando a otros.
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5. ¿Considera usted que el personal posee las competencias adecuadas para cada uno de
los cargos en la empresa?
En mi opinión la mayoría de los colaboradores están capacitados para cumplir sus
funciones, aunque en algunos proyectos que desarrollamos no hemos tenido los resultados de
calidad esperados. Sabemos que se debe potenciar la capacitación para que el personal eleve
su nivel de conocimientos.
6. ¿Cómo se realizan las entrevistas en el proceso de selección del personal?
Las entrevistas al candidato se las realiza de una forma cordial y amigable, en la cual
nos comente su experiencia laboral en caso de tenerla, aspiración salarial y lo que aportaría a
la organización.
7. ¿Ha utilizado el método de incidentes críticos para realizar una entrevista de
selección del personal?
No, realmente no hemos aplicado ese método porque no conocemos en qué consiste,
pero sería interesante conocerla con el fin de aplicarla en nuestra organización y mejore el
proceso de selección del personal.

8. ¿Considera usted que el proceso de selección del personal es importante para la
empresa?
Sí, por supuesto que es importante, dado que si se logra desarrollar un proceso de
selección con un proceso estructurado, entonces se contará con un personal mucho más
capacitado, profesional y así cumpliríamos con más eficiencia las exigencias de nuestros
clientes.

3.2. Presentación y Análisis de resultados.
3.2.1. Análisis de los resultados de la encuesta.
El estudio realizado mediante la aplicación de la encuesta permitió conocer una amplia
información acerca de la percepción de los procesos de reclutamiento y selección actuales y la
disposición a mejorarlos. Después de la tabulación de los valores recogidos se pudo constatar
lo siguiente:
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La mayoría de los trabajadores no conocen lo que es una competencia o competencia
laboral. El proceso de selección que se aplica actualmente en la empresa no está
basado en competencias y las pruebas que se aplican no están enfocados a este
objetivo.



Existe un desconocimiento generalizado sobre cómo se realiza el proceso de selección
en la empresa, lo que indica que no existe una documentación oficial donde aparezca
descrito la secuencia de actividades, riesgos, diagrama y responsable para su gestión.



La mayoría de los trabajadores no están conformes con el proceso de selección actual,
muchos colaboradores fueron seleccionados para cargos que no están acordes con su
preparación por ende no se sienten motivados, como resultado el proceso de selección
no se realiza correctamente.



La mayoría de los colaboradores considera que sería oportuno y positivo implementar
un nuevo proceso de selección basado en competencias mediante el cual se garantice
que cada trabajador desempeñe el cargo adecuado para su perfil , preparación y realice
las funciones del puesto de trabajo con eficacia y efectividad.



De forma general, se desconocen cuáles son las funciones que debe ejecutar cada
cargo, consecuencia de la inexistencia de un manual que describa todas las operaciones
en cada puesto de trabajo con las competencias requeridas y poder desarrollar las
actividades con un alto rendimiento que contribuyan al logro de los objetivos de la
empresa.



En el proceso de selección actual, en muchos de los casos, no se aplican pruebas con el
propósito de escoger a los candidatos y en aquellos casos que sí, prácticamente no se
toman en cuenta los tests psicológicos, siendo éstos de gran relevancia debido a la
información que pueden mostrar sobre las formas de comportamiento y la personalidad
de las postulantes.

Los resultados obtenidos demuestran todos los problemas y falencias que tiene el
proceso actual, así como también la necesidad de que se diseñe un sistema de selección del
personal, donde se describan sus correspondientes secuencias de actividades, diagramas,
posibles riesgos y responsables. También, como parte del sistema se debe diseñar un Manual
Descriptivo de Cargos donde estén definidas las competencias pertinentes.
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3.2.2 Análisis de los resultados de la entrevista.
A partir de las respuestas emitidas por la Gerencia General, se pueden exponer los
siguientes resultados:


Existe conocimiento acerca del tema de la selección basada en competencias, se
considera importante dentro el reclutamiento y la selección del personal, sin
embargo no hay personas capacitadas que puedan llevar a cabo esos procesos
con este tipo de enfoque.



La persona que realiza el proceso de selección es el Jefe Administrativo porque
no existe un departamento de Talento Humano.



El personal encargado de realizar el proceso de selección no está conformado
por especialistas en el tema, esta actividad no se encuentra acorde con su perfil,
lo que repercute desfavorablemente en el funcionamiento adecuado del sistema
de selección.



En la descripción del proceso de selección explicado por la Gerencia General,
se detectaron varias falencias con respecto al funcionamiento del mismo.
Cuando un puesto queda vacante:
 No se hace un análisis sobre si existe realmente la necesidad de
contratar a una persona, por lo que este aspecto puede incidir en la
disminución de los índices de productividad.
 No se analiza si la vacante puede ser cubierta por trabajadores de la
propia organización.
 Se utilizan pocos medios para el reclutamiento (internet y
recomendaciones) sin aprovechar otros medios disponibles como:
prensa, radio, bolsas de trabajo, entre otros.
 No se aplican las pruebas necesarias a los candidatos que evalúen de
forma efectiva sus conocimientos técnicos, conductas y habilidades.
 No se tiene idea de las competencias que pueda tener el candidato para
desempeñar el cargo dado que la entrevista realizada no está enfocada
en la identificación de las mismas. En este punto cabe señalar que
existe total desconocimiento de la entrevista por incidentes críticos.
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A pesar de que en la empresa no se aplica una selección basada en competencias, la
gerencia considera que la mayoría de los trabajadores están capacitados para cumplir
sus funciones, lo cual es una contradicción por el hecho de no contar con ellas en el
proceso de selección, provoca a largo plazo que el personal no esté ubicado en
puestos de trabajo acordes con su preparación, habilidades y conocimientos.
El análisis de las respuestas emitidas por la Gerencia General, corroboran los

problemas que se detectaron en el resultado de la aplicación de las encuestas. A pesar de ello,
la Gerencia General considera importante el proceso de selección, es por ello que la siguiente
investigación contribuye en este propósito, tomando en cuenta su objetivo es el diseño de un
Sistema de Selección del Talento Humano.
3.2.3 Sistema de Selección del personal en la Empresa VIMEWORKS.

El sistema de selección para la Empresa VIMEWORKS estará conformado por los
procesos de reclutamiento, selección del personal y por un Manual Descriptivo de
Funciones.
El diseño de los procesos incluye:


Nombre del Proceso



Código



Responsable



Misión



Descripción de actividades



Riesgos del proceso



Diagrama del proceso
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3.2.3.1 Diseño de los procesos de Reclutamiento y Selección del
personal.
En este apartado se muestra el diseño del sistema de reclutamiento y selección del
Talento Humano basado en competencias. Se utilizan las fichas de procesos como documento,
donde se recopila la información importante dentro de la cual se incluye: la misión, código,
responsable del proceso, descripción de las actividades, riesgos y un diagrama que ilustra las
etapas a partir de la relación de sus actividades, facilitando su entendimiento.
Lo antes mencionado proporciona los lineamientos que aporten a la incorporación y
selección de personal que cumpla con un perfil, para que cada puesto requerido cuente con
el trabajador más acorde a la organización, de esta manera aportar con la administración del
Talento Humano y la mejora continua de los procesos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Proceso: Reclutamiento del personal.

Código: PTH1

Responsable: Gerente de Talento Humano.
Misión: Promocionar puestos vacantes y así obtener

un número razonable de

aspirantes potencialmente capacitados con las competencias necesarias para ocupar
un cargo en la organización.
Descripción de las actividades:
1. Se emite la solicitud del personal requerida en el área correspondiente a través del
documento: Solicitud del personal (Anexo 1).
2. La solicitud es recibida por el Gerente de Talento Humano.
3. Se analiza la solicitud para tomar la mejor decisión sobre reclutar o no. Si la
necesidad es justificada, el proceso de reclutamiento continúa y en caso de no
proceder, se exponen los argumentos que determinaron esta decisión.
4. Se analiza la disponibilidad del personal de la misma empresa que pueda cumplir
con los requisitos del cargo solicitado.
5. Si la vacante puede ser cubierta por personal interno, se validan los perfiles y se
procede a reclutar entre los candidatos, creándose el Listado de Candidatos
Internos (Anexo 2). De no ser así se continúa con el proceso.
6. Se validan los perfiles para candidatos externos.
7. Se elabora la publicación de aviso a través del Anuncio para los posibles
candidatos (Anexo 3).
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8. Se emite la publicación del anuncio utilizando los medios que sean más rentables a
la organización (prensa escrita, internet, radio, televisión, entre otros).
9. Se reclutan candidatos externos y se crea el Listado de Candidatos externos
(Anexo 4).
Riesgos del proceso:
En el caso de reclutamiento interno:
1. Puede ser reclutado personal sin los conocimientos o competencias necesarias
para desempeñar las funciones.
2. La subjetividad de este tipo de método podría derivar en reclutamiento por
intereses internos ajenos al verdadero propósito del proceso.
3. Se pueden provocar conflictos de intereses entre el personal de la empresa, ya
que no todos los trabajadores cumplen con las competencias requeridas para
ascender.
En el caso de reclutamiento interno:
1. Mayor tiempo de reclutamiento y selección.
2. Mayores costos del proceso.
Elaborado por: Autora
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Figura 11. Diagrama del proceso: Reclutamiento del personal

Elaborado por: Autora
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Proceso: Selección del personal.

Código: PTH2

Responsable: Gerente de Talento Humano
Misión: Identificar y seleccionar el talento humano idóneo con el fin de dotar a la
organización de los recursos humanos competentes para lograr los objetivos
estratégicos y las metas de la empresa.
Descripción de las actividades:
1. Se reciben las solicitudes de empleo, la hoja de vida y el portafolio de cursos
realizados de los candidatos reclutados.
2. Se analiza la Lista de Candidatos interno o externo, según la decisión resultante
del proceso de reclutamiento del personal.
3. Si los candidatos cumplen con los requisitos establecidos dentro del perfil
validado para la vacante, son preseleccionados. Los candidatos que no cumplan
son notificados al respecto (Anexo 5).
4. A los candidatos no seleccionados se les notifica la decisión y son orientados en
cuanto a otras fuentes de trabajo.
5. Se convoca a los candidatos para ser entrevistados a través de una citación (Anexo
6).
6. Se les hace a los candidatos una entrevista inicial con el fin de evaluar sus perfiles
profesionales.
7. Se les aplican a los candidatos pruebas psicométricas, psicológicas y técnicas para
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evaluar sus conocimientos y rasgos de personalidad.
8. Se elabora un informe preliminar donde se detallan los resultados de las pruebas.
9. Se seleccionan aquellos candidatos que hayan superado las pruebas, según lo
determine la persona encargada de la evaluación (Anexo 7).
10. Se procede de la misma manera que en la actividad 4.
11. Se convoca nuevamente a los candidatos que superaron las pruebas para aplicarles
una entrevista de incidentes críticos y determinar sus competencias en situaciones
puntuales, según las funciones del puesto a ocupar.
12. Se analizan los resultados obtenidos de la entrevista de incidentes críticos.
13. Se elabora un informe final con los resultados (Anexo 8).
14. Se procede de la misma manera que en las actividades 4 y 10.
15. Se les notifica a los candidatos seleccionados la decisión de admisión (Anexo 9).
Riesgos del proceso:
1. Mal empleo de las técnicas de selección.
2. Identificación deficiente de los candidatos.
3. Seleccionar sin tener en cuenta procedimientos establecidos para este proceso.

Elaborado por: Autora
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Figura 12. Diagrama del proceso: Selección del personal

Elaborado por: Autora
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3.2.3.2 MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS

CONTENIDO


INTRODUCCCIÓN



PERFILES POR COMPETENCIAS:

Perfil 1. Gerente General
Perfil 2. Secretaria General
Perfil 3. Jefe Administrativo
Perfil 4. Asistente Administrativo
Perfil 5. Líder de Proyecto
Perfil 6. Programador
Perfil 7. Analista de aseguramiento de calidad
Perfil 8. Ejecutivo
Perfil 9. Gerente de Talento Humano


DICCIONARIO DE COMPETENCIAS
Conceptualización
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3.2.3.2.1 INTRODUCCIÓN

El presente Manual Descriptivo de Cargos tiene el objetivo de brindar una guía a la
hora tomar decisiones en los procesos de reclutamiento y selección del personal en la empresa
VIMEWOKRS.

En el documento se establecen las principales funciones y competencias para cada uno
de los cargos de la empresa, tiene una gran importancia, pues garantiza que las personas
seleccionadas a los puestos de trabajo cumplan debidamente los requisitos indispensables de
los cargos y desempeñen las tareas con eficacia, efectividad y alto rendimiento. También está
compuesto por un diccionario que esclarece conceptualmente todas las competencias que
fueron definidas en cada uno de los cargos de la empresa.

Las competencias fundamentales para todos los cargos son: la comunicación, el manejo
de las nuevas tecnológicas de la información, trabajo en equipo y gestión de información.

El manual tiene como objetivos:


Determinar las funciones que cada cargo debe realizar y que se garantice el buen
funcionamiento de la empresa.



Definir los perfiles de competencias de los 9 cargos en la Empresa VIMEWORKS
con la finalidad de contar con el personal idóneo que realice las funciones de
manera eficaz y poder cumplir las metas.



Establecer un diccionario de competencias y conceptualizarlas para una mejor
comprensión.
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3.2.3.2.2 PERFILES DE COMPETENCIAS
Perfil 1: Gerente General.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Gerente General
Instrucción: 3er o 4to nivel

Área de conocimiento: Gerencia,
Administración de Empresas,
Planificación Estratégica, Técnicas de
Dirección.

Misión: Liderar la gestión de todos los procesos de la empresa con alto sentido de la
responsabilidad, integridad moral y ética.
Funciones


Dirigir los aspectos laborales y tener la capacidad para delegar funciones.



Participar en la estructuración del organigrama de la empresa, la asignación
de actividades en los puestos de trabajo.



Realizar el control de todos los procesos planificados estableciendo
comparaciones con lo realizado y detectar las diferencias.



Dirigir el análisis de todos los problemas de la empresa.



Liderar la planificación estratégica de la empresa.



Conducir la gestión del plan de negocios.



Participar en el control y evaluación del desempeño de las áreas.



Realizar la gestión de la planificación anual de presupuesto y gastos.



Liderar la coordinación con las áreas administrativas para avalar que los
registros y sus análisis se ejecuten de manera correcta.



Establecer buenas relaciones y prácticas con autoridades y reguladores.



Garantizar que en la empresa se respeten las normativas y reglamentos.

Competencias :
Liderazgo. Capacidad de delegación. Pensamiento estratégico. Pensamiento
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sistémico. Análisis de problemas. Comunicación interpersonal. Capacidad de
organización. Capacidad de gestión. Orientación al cliente. Capacidad de
negociación. Capacidad Organizacional. Capacidad Crítica. Orientación a resultados.
Capacidad de anticipación.

Adaptación

al

cambio. Toma

de decisiones.

Empoderamiento. Visión de futuro.
Elaborado por: Autora

Perfil 2: Secretaria General.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Secretaria General
Instrucción: 3er nivel

Área de conocimiento: Computación,
Administración, Comunicación, Idiomas.

Misión: Colaborar con el Gerente General en el área administrativa, velando porque
los registros y documentos institucionales estén acordes a las normas legales con la
transparencia necesaria.
Funciones


Realizar las gestiones necesarias para apoyar a la gerencia general.



Constituir el enlace comunicativo a todos los niveles.



Recibir, revisar y controlar la documentación que llega a la empresa.



Informar a la gerencia sobre los problemas relacionadas con los asuntos, e
información que se encuentran bajo su responsabilidad.



Garantizar la atención al público en forma personal o vía telefónica.



Actualizar de forma permanente el registro de hojas del personal.



Cuidar que la documentación institucional sea clara y transparente.



Tener una comunicación y retroalimentación constante con la Gerencia
General para apoyar a esta área incluso en las decisiones administrativas.
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Competencias
Capacidad de organización. Capacidad de negociación. Comunicación interpersonal.
Dinamismo. Desarrollo de interrelaciones. Capacidad para analizar problemas.
Tolerancia a la presión. Iniciativa. Creatividad. Minuciosidad. Toma de decisiones.
Elaborado por: Autora

Perfil 3: Jefe Administrativo.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Jefe Administrativo
Instrucción: 3er o 4to nivel

Área de conocimiento: Administración
de empresas, Economía, Finanzas,
Contabilidad.

Misión: Gestionar administrativa y operativamente la organización para asegurar su
funcionamiento logístico y de los procesos.
Funciones


Precisar las políticas generales de las áreas administrativas.



Planificar y poner en práctica las estrategias para la consecución de los
objetivos.



Efectuar la gestión financiera como elemento indispensable para la toma de
decisiones.



Ejecutar la gestión del presupuesto anual, según el período de tiempo
establecido.



Certificar las cuentas bancarias emitidas durante las operaciones financieras.



Realizar y archivar los informes de estados contables para ser presentados
periódicamente, con el objetivo de conocer la gestión financiera de la
empresa.



Supervisar la ejecución de los contratos.
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Controlar el funcionamiento de todos los procesos de la empresa.

Competencias
Liderazgo. Efectividad. Comunicación interpersonal. Capacidad de Organización.
Capacidad de Análisis. Orientación a resultados. Toma de decisiones. Espíritu
comercial.
Elaborado por: Autora

Perfil 4 : Asistente Administrativo.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Asistente Administrativo
Instrucción: 3er nivel

Área de conocimiento: Administración
de empresas, Economía, Finanzas,
Contabilidad.

Misión: Ejecutar las operaciones financieras y contables con integridad moral y ética.
Funciones


Recibir y llevar el control de los documentos empleados en la gestión
financiera.



Tramitar las facturas que recibe y realizar los trámites correspondientes con
las diferentes instituciones.



Elaborar cheques y realizar la cancelación de facturas en caso que proceda.



Controlar los movimientos de caja.



Llevar control de los comprobantes de pago a los trabajadores.



Controlar las transacciones bancarias a través de registros.



Mantener actualizada toda la información relacionada con el proceso
Administrativo.



Realizar la gestión y tramitación de la correspondencia y otros documentos.
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Competencias
Capacidad de análisis. Tolerancia a la presión. Dinamismo. Preocupación por el orden
y la calidad. Orientación a resultados. Persistencia.
Elaborado por: Autora

Perfil 5 : Líder de Proyecto.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Líder de Proyecto
Instrucción: 3er o 4to nivel

Área de conocimiento: Gestión de
proyectos, Técnicas de dirección,
Dirección Integrada de proyectos.

Misión: Gestionar los proyectos de desarrollo de software, tomando las decisiones
necesarias para conocer en todo momento la situación en relación con los objetivos
establecidos.
Funciones


Planificar y controlar la ejecución de los proyectos.



Definir los calendarios de las etapas de los proyectos.



Identificar el alcance del proyecto de acuerdo a los requerimientos del cliente.



Realizar la gestión de todos los recursos del proyecto, incluyendo al talento
humano.



Ejecutar la gestión de los riesgos de los proyectos.



Planificar y controlar la ejecución del presupuesto del proyecto y el
aseguramiento de la calidad.



Tomar las decisiones pertinentes para corregir las diferencias que se detecten,
respecto a los requerimientos de los clientes.



Expresar los cambios en el alcance y metas del proyecto cuando ocurran
situaciones que así lo ameriten.

61



Informar a clientes y a la Gerencia el estado de cumplimiento de los objetivos
del proyecto.

Competencias
Liderazgo. Capacidad de delegación. Capacidad de Gestión. Orientación a resultados.
Orientación al cliente. Comunicación interpersonal. Iniciativa. Toma de decisiones.
Empoderamiento.
Elaborado por: Autora

Perfil 6: Programador.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Programador
Instrucción: 3er o 4to nivel

Área de conocimiento: Programación,
Ingeniería de software, Calidad de
software.

Misión: Diseñar, desarrollar y conservar programas informáticos de acuerdo a las
expectativas de los clientes.
Funciones


Reunir información acerca de las necesidades del cliente.



Interpretar los requerimientos de los elementos a desarrollar.



Diseñar y mantener programas de diversos grados de complejidad con su
correspondiente solución.



Emplear adecuadamente las diferentes plataformas de programación.



Cumplir con las políticas y estándares determinados para desarrollar la
programación.



Documentar técnicamente los diseños y proyectos que desarrolla.
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Competencias
Capacidad de análisis. Capacidad de Organización. Toma de decisiones. Tolerancia a
la presión. Orientación al cliente. Creatividad. Iniciativa. Automotivación.
Persistencia. Minuciosidad.
Elaborado por: Autora

Perfil 7: Analista de aseguramiento de la calidad.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Analista de Aseguramiento de la Calidad
Instrucción: 3er nivel

Área de conocimiento: Programación,
Ingeniería de software, Calidad de
software.

Misión: Ejecutar con las pruebas de calidad de software con la garantía de
cumplimiento de requisitos de los proyectos.
Funciones


Saber diferenciar entre las diferentes pruebas de calidad que deben aplicarse
según corresponda.



Identificar la metodología de implementación más en las pruebas de calidad
de software.



Configurar y realizar pruebas de calidad de software.



Llevar registros de los resultados y controlar la ejecución de las pruebas de
calidad.



Comunicar y discutir los resultados con el equipo de programación.

Competencias
Capacidad de análisis. Capacidad crítica. Capacidad de Organización. Preocupación
por la calidad. Minuciosidad. Conocimiento del entorno.
Elaborado por: Autora.
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Perfil 8: Ejecutivo de ventas.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Ejecutivo de ventas.
Instrucción: 3er nivel

Área de conocimiento: Economía,
Comercio, Ventas, Marketing.

Misión: Cumplir con la gestión comercial, asegurando la venta de los productos y
servicios ofertados.
Funciones


Desarrollar estrategias comerciales y objetivos de ventas.



Proyectar las ventas en los diferentes segmentos de mercado.



Tratar de fidelizar los clientes actuales y buscar clientes potenciales.



Velar porque los contratos de ventas cumplan con todas las garantías legales.



Negociar las disposiciones de los contratos.



Evaluar proveedores atendiendo a los criterios conocidos.



Realizar estudios de precios de mercado.



Controlar periódicamente los niveles de venta.

Competencias
Capacidad de negociación. Espíritu Comercial. Orientación al cliente. Orientación a
resultados. Capacidad de análisis. Conocimiento del entorno. Capacidad de
Anticipación. Toma decisiones. Adaptación al cambio. Iniciativa. Autoconfianza.
Elaborado por: Autora.

64

Perfil 9 : Gerente de Talento Humano.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación: Gerente de Talento Humano.
Instrucción: 3er o 4to nivel.

Área
de
conocimiento:
Talento
Humano, Psicología, Técnicas de
Dirección, Leyes Laborales.

Misión: Gestionar el talento humano de la empresa, cumpliendo con las normativas y
reglamentos vigentes.
Funciones


Realizar la planificación del Talento Humano.



Controlar y realizar los procesos de reclutamiento y selección.



Manejar la inducción y capacitación del personal.



Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores.



Desarrollar los procesos de compensación laboral.



Velar por el bienestar físico y mental de los trabajadores.



Aplicar las formas y sistemas de estimulación moral y material.



Garantizar la actividad de seguridad y salud en el trabajo.



Desarrollar planes de capacitación y carreras.



Prevenir los riesgos laborales.

Competencias
Liderazgo. Capacidad de Organización. Comunicación interpersonal. Capacidad de
Gestión. Adaptación al cambio. Toma de decisiones. Análisis de problemas.
Capacidad crítica. Autoconfianza. Conocimiento del entorno. Iniciativa.
Elaborado por: Autora

65

3.2.3.2.3 DICCIONARIO DE COMPETENCIAS.

El diccionario de competencias es útil para conceptualizar las competencias definidas
en el Manual Descriptivo de Cargos.
Este manual fue redactado según las bases de la obra de la experta Alles (2006):
Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Gestión por competencias: El Diccionario. Se
analizaron los conceptos de cada competencia y se asociaron con las funciones requeridas para
desempeñar los cargos.
Como se mencionó anteriormente en la introducción de este manual, existen
competencias que son fundamentales y que son inherentes a cada cargo independientemente
de la función que realiza, éstas a pesar de que no aparecen definidas en el Manual, si se
explican en el Diccionario de competencias (Anexo 12).
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CAPITULO 4
RESULTADOS
4.1 Conclusiones

Terminada la investigación, se presentan las siguientes conclusiones con relación a los
objetivos planteados:


Se diagnosticó el proceso de selección del personal y se demostró que se realiza de
manera empírica y deficiente, lo cual influye negativamente en el logro de los
objetivos de la organización.



Se definieron los puestos de trabajo para la empresa y se propuso la inclusión del
cargo de Gerente de Talento Humano con sus respectivas funciones y
competencias, para que se puedan realizar de manera eficaz todas las tareas que
corresponden a la administración de los recursos humanos.



Se diseñaron y documentaron los procesos de reclutamiento y selección en los
cuales se definieron objetivos, responsables, diagramas y riesgos; basados en el
manual descriptivo de funciones.



Se diseñó un manual descriptivo de cargos donde se definieron los objetivos, los
perfiles con las competencias requeridas para cada cargo y un diccionario de
competencias con el significado de cada una de ellas.



Con las respuestas obtenidas de la encuesta y la entrevista, se pudo obtener
información muy valiosa sobre el funcionamiento del proceso de selección del
personal, los problemas que presentaba y el criterio de las personas acerca de cómo
debía mejorar el mismo.
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4.2 Recomendaciones

En base a las conclusiones se recomienda:


Invertir mayores recursos en la capacitación sobre el tema de la gestión por
competencias para obtener el impacto positivo que tiene este enfoque empresarial
en el logro de los objetivos estratégicos de la empresa.



Aplicar los procesos de reclutamiento y selección propuestos en el Manual
Descriptivo de Funciones diseñado en esta investigación.



Aplicar el Manual Descriptivo de Cargos propuesto, que forma parte del Sistema de
Selección del Talento Humano.



Aprobar el cargo de Gerente de Talento Humano en la empresa con el objetivo de
que las funciones correspondientes a este rol sean desempeñadas por un especialista
capacitado con las competencias y conocimientos requeridos.



Analizar los perfiles y funciones actuales del personal de la empresa teniendo en
cuenta el Manual Descriptivo de Cargos con el objetivo de realizar una recalificación
funcional en los casos que sea necesario y así potenciar su formación y desarrollo.



Dar seguimiento a todos los planes de acción que surjan de los resultados de la
aplicación del Sistema de Selección del personal con el fin de mantener la
retroalimentación y la mejora continua del sistema.
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ANEXOS
Anexo 1: Solicitud del personal.

SOLICITUD DEL PERSONAL

Área solicitante:

Fecha:

Puesto de trabajo solicitado:
Tipo de contrato:
Fijo______

Indefinido_______

Temporal________

Motivo de vacante:
Renuncia del titular_____ Promoción o traslado_____ Incapacidad_____
Licencia de maternidad______ Vacaciones_______ Licencia_______
Formación académica requerida:
Bachiller _____ Técnico_____ Profesional_____ Otros (señalar)________
Habilidades requeridas:

Experiencias requeridas

Nombre de persona solicitante

Cargo

Firma
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Anexo 2: Listado de candidatos internos.

LISTADO DE CANDIDATOS INTERNOS

Fecha:
Área solicitante:
Cargo solicitado:

Candidato

Cargo que ocupa actualmente
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Anexo 3 : Anuncio de oferta de empleo para candidatos.

OFERTA DE EMPLEO
La empresa VIMEWORKS ofrece:
_____________
Deseamos incorporar a nuestro equipo de trabajo, personas con interés por
el aprendizaje y el desarrollo profesional en entornos altamente técnicos,
capacidad de asumir responsabilidades, capacidad para trabajar en equipo y
excelente relaciones laborales.
SE OFRECE: Integración en un proyecto de empresa consolidada, paquete
retributivo y beneficios sociales acordes al puesto y posibilidades de
desarrollo profesional dentro del grupo.
Por favor, envíe su Solicitud de Empleo, Hoja de Vida y Portafolio de Cursos a:
(dirección electrónica)

No lo dude ni un momento, en VIMEWORKS tiene su oportunidad de crecer.
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Anexo 4: Listado de candidatos externos.

LISTADO DE CANDIDATOS EXTERNOS

Fecha:
Área solicitante:
Cargo solicitado:

Candidato

Profesión
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Anexo 5: Notificación de No selección.

Estimado candidato (a), la empresa VIMEWORKS lamenta comunicarle
que su candidatura no ha sido seleccionada para el cargo ____________.
Agradecemos su interés en formar parte de nuestro equipo, su historial
profesional quedará registrado en nuestras bases de datos para una futura
vacante de acuerdo con su perfil profesional y competencias.
No obstante, puede usted dirigirse a _________, donde ofrecen empleos que
pueden interesarle.

Discúlpenos usted por el inconveniente ocasionado.

FIRMA

75

Anexo 6: Citación para entrevista.

Estimado candidato (a), la empresa VIMEWORKS se complace en
informarle por este medio que su candidatura para el cargo ____________
continúa en proceso, por lo que debe presentarse a los ___ días del mes ___
del año 201_ a las ______ horas, en las oficinas centrales de la empresa
VIMEWORKS.

Le esperamos.

FIRMA
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Anexo 7: Informe Preliminar de Selección.

INFORME PRELIMINAR DE SELECCION

Fecha:
Área solicitante:
Cargo solicitado:
Evaluador:
Fecha de evaluación:
Candidato:
Pruebas realizadas:

Resultados obtenidos:

Consideraciones finales:

Preseleccionado: _______

No seleccionado: ________

Firma del evaluador:
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Anexo 8: Informe Final de Selección.

INFORME FINAL DE SELECCION

Fecha:
Área solicitante:
Cargo solicitado:
Evaluador:
Fecha de evaluación:
Candidato:
Competencias requeridas:

Grado en el que las refleja:

Consideraciones finales:

Seleccionado: _______

No seleccionado: ________

Firma del evaluador:
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Anexo 9 : Notificación de Admisión.

Estimado candidato (a), la empresa VIMEWORKS se complace en
comunicarle

que

su

candidatura

ha

sido

seleccionada

para

el

cargo____________. Agradecemos su interés en formar parte de nuestro
equipo, se le solicita que se presente a nuestras oficinas en el menor tiempo
posible para concertar aspectos de contrato, entre otros temas.

Le esperamos,

FIRMA
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Anexo 10: Encuesta.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS
ENCUESTA
Reciba un cordial saludo en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración en el sentido de
conocer por intermedio de un cuestionario, su opinión sobre: “EL ANÁLISIS DEL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA LA EMPRESA VIMEWORKS”.
El cuestionario que se le presenta tiene una finalidad exclusivamente didáctica, porque
mediante sus valiosas respuestas, permitirá conocer la información necesaria para elaborar la
Tesis de Grado y optar el Título: Ing. en Administración de Talento Humano.
Sus aportes serán una fuente fundamental que contribuirá a la realización de este trabajo.
Agradezco su colaboración y gentileza en este propósito.
Atentamente,
La autora.

Instrucciones: Marque con una x la respuesta que usted considere adecuada.

DATOS INFORMATIVOS
Empresa: VIMEWORKS
Nivel Educacional: ______________________
Cargo:
Sexo:
Femenino
Masculino
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Años de servicio en la empresa:
Objetivo: Conocer la situación actual del proceso de selección del personal en la empresa
VIMEWORKS.

1. ¿Conoce usted qué es una competencia?

Sí
No

N
o

2. ¿Conoce usted qué es una competencia laboral?

Sí
No

N
o

3. ¿Usted tiene conocimiento del proceso de selección del personal existente en la
empresa?

Sí
No

4. ¿Considera que el proceso de selección en la organización es bueno?

Sí
No
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5. ¿Considera oportuna la implementación de un nuevo proceso de selección del
personal por “competencias”?
Sí
No
6. ¿Cree que la selección por competencias sería positivo?

Sí
No

7. ¿Conoce las funciones esenciales que debe realizar en el desempeño de su cargo?:

Sí
No
8. ¿Las funciones desempeñadas por usted en su puesto de trabajo corresponden con su
preparación?

Sí

No
9. ¿Al momento de ingresar a la empresa se ejecutó alguna de estas pruebas en usted?

Prueba práctica

Test psicológico

Ninguna
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Anexo 11 : Entrevista.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS
ENTREVISTA
Reciba un cordial saludo en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración en el sentido
de conocer por intermedio de una entrevista, su opinión sobre: “EL ANÁLISIS DEL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA LA EMPRESA VIMEWORKS”.
La entrevista que se le presenta tiene una finalidad exclusivamente didáctica, porque mediante
sus valiosas respuestas, permitirá conocer la información necesaria para elaborar la Tesis de
Grado y optar el Título: Ing. en Administración de Talento Humano.
Sus aportes serán una fuente fundamental que contribuirá a la realización de este trabajo.
Agradezco su colaboración y gentileza en este propósito.
Atentamente,
La autora.

DATOS INFORMATIVOS
Empresa: VIMEWORKS
Cargo:
Objetivo: Conocer la situación actual proceso de selección del personal en la empresa
VIMEWORKS.
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1. ¿Conoce usted qué es una selección del personal basado en competencias?

2. ¿Quiénes llevan a cabo el proceso de selección en la empresa?

3. ¿Las personas encargadas de realizar la selección del personal tienen la experiencia y
las competencias necesarias para realizar esta labor?

4. ¿Puede usted describir cómo se realiza el proceso de selección en la empresa?

5. ¿Considera usted que el personal posee las competencias adecuadas para cada uno de
los cargos en la empresa?

6. ¿Cómo se realizan las entrevistas en el proceso de selección del personal?

7. ¿Ha utilizado el método de incidentes críticos para realizar una entrevista de
selección del personal?

8. ¿Considera usted que el proceso de selección del personal es importante para la
empresa?
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Anexo 12. Diccionario de Competencias.

Adaptación al cambio: Capacidad para aceptar y enfrentar con apertura las diversas
situaciones, personas nuevas y para aceptar los cambios positiva y constructivamente (Alles,
2006).
Análisis de problemas: Capacidad para trascender de lo lógico a lo abstracto y encontrar las
verdaderas causas y soluciones de una situación o problema específico cuyos resultados son
sustentados con un alto nivel de eficacia y confiabilidad (Alles, 2006).
Autoconfianza: Capacidad para demostrar un alto nivel de seguridad y confianza en las
capacidades de sí mismo, aplicándolas al logro de los objetivos fijados, movilizando todo su
potencial cognitivo y emocional, convencido de que el éxito depende de sí mismo y de
cómo es capaz de contagiarlo en su entorno de trabajo (Alles, 2006).

Automotivación: Disposición para demostrar una alta capacidad y emprendimiento para
realizar las actividades por encima de las exigencias establecidas, mejorar e incrementar los
resultados, evitar problemas o encontrar nuevas oportunidades. Se traduce en la importancia
de trabajar para conseguir una satisfacción personal (Alles, 2006).

Capacidad crítica: Habilidad para la evaluación de datos y líneas de actuación, así como
para tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional
(Alles, 2006).

Capacidad de análisis: Capacidad para identificar, comprender y evaluar las diferentes
variables que inciden en la consecución de un objetivo, determinando las posibles
alternativas de viabilidad, teniendo en cuenta su repercusión en los niveles de calidad y
eficiencia esperados (Alles, 2006).

Capacidad de anticipación: Capacidad para anticiparse a las necesidades futuras con
criterios estratégicos, simulando nuevos escenarios de actuación en mercados y productos,
formulando los pasos que se deben seguir a medio y largo plazo, con objeto de encontrar
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oportunidades de negocio que supongan para la empresa una ventaja competitiva (Alles,
2006).

Capacidad de delegación: Capacidad para distribuir eficazmente la toma de decisiones y
de otras responsabilidades hacia el subordinado más adecuado (Alles, 2006).

Capacidad de gestión: Es la habilidad que tiene la persona para gestionar las tareas y
procesos a su cargo en forma rápida y confiable; haciendo uso de la recursividad y
dinamismo que requiere el hacer que las cosas resulten (Alles, 2006).

Capacidad de negociación: Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del
intercambio de información, debate de ideas y utilización de estrategias efectivas, con
personas o grupos que puedan representar de alto interés para la organización (Alles, 2006).

Capacidad de organización: Capacidad para establecer eficazmente un orden apropiado de
actuación personal o para terceros con el objetivo de alcanzar una meta (Alles, 2006).

Comunicación interpersonal: Capacidad para generar y mantener un flujo de
comunicación adecuado entre los miembros del grupo o de la organización, utilizando
los distintos canales que en cada caso se requieran y favorecer el establecimiento de
relaciones mutuamente beneficiosas (Alles, 2006).

Conocimiento del entorno: Es la competencia que posee el líder para incluir en la toma de
decisiones, aquellas variables que afectan directa e indirectamente el normal desempeño de
la organización que permitan una ventaja competitiva de la misma en el sector siendo
congruentes con la misión, visión y el proyecto de empresa (Alles, 2006).

Capacidad organizacional: Capacidad para comprender e interpretar las situaciones que
afectan directamente a la realidad organizacional, así como para demostrar el alto nivel de
conocimiento de todos los procesos operativos, funcionales y de servicio de la compañía,
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como estrategia para tomar acciones, redireccionar, implementar y/o gestionar proyectos o
necesidades específicas de clientes o de programas (Alles, 2006).

Creatividad: Capacidad para proponer soluciones

y/o

alternativas novedosas

e

imaginativas para el mejoramiento de procesos funcionales, estrategias promocionales, entre
otras. Las personas se caracterizan porque: proponen y encuentran formas nuevas y eficaces
de hacer las cosas. Son recursivos, innovadores y prácticos. Buscan nuevas alternativas, y se
arriesgan a romper los esquemas tradicionales (Alles, 2006).

Desarrollo de interrelaciones: Capacidad

para

establecer

y

mantener

relaciones

cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contacto con distintas personas (Alles, 2006).

Dinamismo: Capacidad para hacer o emprender actividades con energía y rapidez (Alles,
2006).

Empoderamiento: Es la capacidad para asumir una responsabilidad con un profundo
sentido de compromiso y autonomía personal. Competencia del líder que propicia la
participación de su grupo de trabajo, haciendo que estos hagan contribuciones importantes,
sean creativos e innovadores, asuman riesgos y quieran sentirse responsables de sus actos y
decisiones (Alles, 2006).

Espíritu comercial: Capacidad para entender aquellos puntos claves del negocio que
afectan a la rentabilidad y al crecimiento de una empresa, y para actuar de manera
persistente para alcanzar el éxito comercial a su cargo (Alles, 2006).

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente ante determinada situación. Incluye saber
identificar un problema obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones que contribuyan a
su solución (Alles, 2006).

Liderazgo: Capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas contribuyan de forma
efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de
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sus colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las capacidades individuales
de los mismos (Alles, 2006).

Minuciosidad: Capacidad que tiene una persona para elaborar detalladamente cualquier
información, de tal forma que los resultados reflejen una excelente calidad del producto
final (Alles, 2006).

Orientación al cliente: Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfacer sus
necesidades., de dirigir todas sus acciones en la búsqueda de satisfacción de los mismos
(Alles, 2006).

Orientación a resultados : Es la preocupación por realizar bien el trabajo, por cumplir con
un objetivo propuesto, o por realizar algo único y excepcional (Alles, 2006).

Pensamiento estratégico: Es la capacidad para determinar la posición competitiva de la
institución mediante un análisis profundo de todos los factores internos y externos, y
establecer estrategias integrales que vinculen toda la organización (Alles, 2006).

Pensamiento sistémico: Es la competencia que posee el líder con un enfoque integral, que
concibe el funcionamiento general de la empresa, interrelacionando y afectando cada una de
sus áreas y componentes, y que, por lo tanto, toda decisión incide en el sistema, en el grupo
de colaboradores y en los resultados esperados (Alles, 2006).

Persistencia: Es la tenacidad, la insistencia permanente para lograr un propósito y no
desfallecer hasta conseguirlo (Alles, 2006).

Preocupación por el orden y la calidad: Disposición por mantener patrones de
organización y eficacia en todo lo que lo rodea a nivel personal como laboral (Alles, 2006).
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Tolerancia a la presión: Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o oposición. Se
traduce en respuestas controladas en situaciones de estrés (Alles, 2006).

Trabajo en equipo: Es la capacidad del trabajador para establecer relaciones con su
compañero, a fin de que cada uno pueda desempeñar las funciones de su cargo, articulando
las metas que le competen alcanzar con las metas de sus compañeros de trabajo y la meta
final de la organización. Implica establecer relaciones de cooperación y preocupación, no
sólo por las propias responsabilidades, sino también por las del resto del equipo de trabajo.
Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes (Alles, 2006).

Toma de decisiones: Capacidad para elegir entre varias alternativas, aquellas que son más
viables para la consecución de los objetivos, basándose en un análisis exhaustivo de los
posibles efectos y riesgos, así como posibilidades de implantación (Alles, 2006).

Visión de futuro: Es la capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud
positiva y optimista, y orientar su conducta a la consecución de metas (Alles, 2006).
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