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INTRODUCCION 

 

Como lo menciona Alles (2006) el  Recurso Humano es un área estratégica para las 

compañías, las cuales debido a la globalización y el constante aumento de la competencia deben 

ser proveedoras de servicios que fidelicen al consumidor y las destaquen dentro de su ámbito 

económico como las mejores, para esto es fundamental contar con un recurso humano idóneo con 

capacidades y cualidades que perfeccionen las tareas asignadas en la compañía que aporten 

crecimiento y valor en el desempeño de una labor asignada, es allí donde el reclutamiento y la 

selección se convierten en un proceso fundamental que permite proveer a las compañías de 

personal calificado y adecuado en cada una de sus áreas.     

 

La presente investigación se enfoca en realizar una “Caracterización de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal en USB SISTEMAS”, una pyme que “Según 

reglamentación de la ley 590 del 2000
1
 y modificada por la ley 905 de agosto de 2004, la 

definición de Pyme en Colombia están ligada a toda unidad de explotación económica, realizada 

por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos de los siguientes parámetros : 

número de trabajadores de la planta de personal y el valor total de los activos expresado en 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLV)86” (p.166). Esta empresa se cataloga como 

Pyme por generar empleo en el sector tecnológico e informático, comercializando hardware, 

software, mantenimiento e instalación de computadores a empresas privadas contando con más 

de 11 colaboradores. 

 

De acuerdo con Mayson citado por Jacques, Cisneros & Mejía el nivel de informalidad en 

los procesos de reclutamiento y selección en las Pyme es bastante elevado, debido a factores 

como la no capacitación de sus líderes y fundadores, al manejo excesivo de personal 

perteneciente a familiares y amigos y a la falta de competencias de sus dirigentes para alinearse 

                                                             
1
 www.http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35362/S1100762_es.pdf?sequence=1 
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con enfoques dinámicos, de igual forma señala que este tipo de organizaciones a medida que 

experimentan un crecimiento en cuanto a su número de empleados deberán adoptar nuevas 

medidas para el manejo de su personal algo que por lo general no se realiza; es por ello que para 

las Pyme el área de recurso humano se ha convertido en un reto que debe ser asumido de forma 

coordinada con su crecimiento adoptando políticas de selección , capacitación y retención de 

personal idóneas  a fin de evitar la alta rotación de colaboradores que pueda costarles sumas de 

dinero considerables a la organización. 

 

Este estudio se realizó con el objetivo de proponer posibles alternativas de mejora en su 

proceso de Administración del Recurso Humano, como se demuestra durante la investigación el 

reclutamiento y selección de personal es fundamental y vital en las compañías para su 

fortalecimiento interno. 

 

Se desarrolló un marco teórico con el fin de apoyarnos frente a la propuesta planteada, 

teniendo en cuenta temáticas importantes como el reclutamiento, selección, rotación y retención 

de personal, utilizando el método cualitativo para recoger evidencias y analizar la problemática 

dentro de un enfoque que permita ver la realidad interna de la empresa. 

 

Apoyadas en la literatura y en las entrevistas realizadas a tres (3) miembros de la 

organización de la planta ejecutiva, se efectuó la caracterización de los resultados proponiendo  

unas conclusiones y recomendaciones de acuerdo con nuestros objetivos generales y específicos. 

 

Como Administradoras de Empresas nace el interés de investigar a las Pymes con el objetivo 

de asesorar a estas compañías, para que generen fuentes de empleo sostenibles en el país. 
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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es identificar la forma en que se realiza el reclutamiento 

y selección de personal en USB SISTEMAS, una empresa dedicada a la prestación de servicio y 

distribución de tecnología, para proponer mejoras que le permita fortalecerse y crecer como 

compañía; apoyados desde los diferentes autores destacados en el ámbito de la administración del 

recurso humano, quienes señalan que el capital humano se ha convertido en un eje fundamental 

de crecimiento y desarrollo.  

 

Este proceso se  caracterizó  por medio de entrevistas semi-estructuradas y recopilación 

de información con diferentes miembros de la parte ejecutiva de la entidad, los principales 

aspectos estudiados fueron su estructura organizacional y la forma en que se desarrolla el proceso 

de reclutamiento y selección. 

 

Por último se presentan recomendaciones para dar respuesta a la problemática identificada 

basados en cinco elementos relevantes encontrados durante la investigación como son: el proceso 

de descripción de cargos, realizar prácticas de reclutamiento apoyados en bases de datos externas, 

aplicar pruebas de selección, adoptar políticas de retención y controlar la rotación de su personal, 

permitiendo el mejoramiento de este proceso en USB SISTEMAS Bogotá D.C. para que su 

crecimiento como empresa no se vea afectado por el factor humano y se convierta en una Pyme 

generadora de empleo a gran escala. 

Palabras Clave: Reclutamiento de personal, selección de personal, rotación y retención de 

personal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

USB SISTEMAS  es una Pyme constituida en el año 2007 en la ciudad de Bogotá, D, C.  

como empresa familiar, tres de los empleados pertenecientes al mismo núcleo consanguíneo eran 

quienes desempeñaban labores como Gerente General, Contabilidad y mensajería, las funciones 

de la compañía se distribuían entre ellos, quienes generaban ventas a diez clientes, amigos y 

conocidos de la gerente y fundadora de la  compañía, dedicada a la comercialización de 

tecnología y servicios informáticos; como venta de Hardware, software, a empresas privadas del 

sector productivo, en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 

 

La gerente inicio la compañía basada en su trayectoria en ventas de tecnología con más de 

diez (10) años desempeñándose en este cargo en diversas empresas del sector. Su conocimiento 

se basaba en el área comercial y no en el área administrativa. Para el desarrollo de su proyecto 

decidió contratar una hermana con experiencia técnica en el área contable que le ayudara a 

desarrollar esta labor e iniciar el sueño de emprendimiento de su empresa. 

 

USB SISTEMAS es una compañía actualmente conformada por 12 empleados 

distribuidos en tres áreas: Departamento comercial, departamento Administrativo-Financiero y 

Departamento de logística, con una estructura organizacional simple, donde las decisiones son 

tomadas únicamente por la  Gerente General. 

 

La compañía tiene diez años de funcionamiento y ha obtenido un  crecimiento en clientes 

y económico, sin embargo, se ha comenzado a percibir que su evolución administrativa no es 

satisfactoria, en los dos últimos años disminuyeron sus ingresos por diferentes motivos; uno de 

los más importantes según señala la gerente, es el constante cambio de personal en el área 

comercial causando aumento en los gastos y pérdida de clientes que han afectado sus resultados. 

 

A continuación se relaciona gráfico No 1 donde se muestra como está actualmente 

conformada la compañía.  
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Acorde con lo anterior, se relaciona gráfico  No 2 obtenida de la información de 

afiliaciones y liquidaciones proporcionada por la compañía. 
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De acuerdo con la información registrada en los gráficos 1,2 y 3  se demuestra que 

durante los últimos 2 años  la rotación de personal es elevada, se evidencia que el área con mayor 

índice de rotación es la comercial con un 133%, el cual afecta bastante a la compañía, por ser una 

empresa que se dedica a la venta de Hardware y software, donde el 80% del crecimiento y 

sostenibilidad depende de esta área. 

 

Con relación en lo anterior los autores Jacques et al. (2011) aseguran que una de las 

mayores problemáticas de las Pymes se encuentran en su área de Recursos Humanos, donde la 

dificultad para reclutar personal idóneo es bastante notable, no solo porque en muchas ocasiones 

no se posee acceso a bases de datos especializadas sino además no cuentan con salarios 

competitivos en el ambiente laboral, recurriendo así a las recomendaciones de conocidos para 

reclutar y la vez realizar la selección de sus colaboradores,  dando lugar a inconvenientes 

traducidos en niveles altos de rotación; este autor señala que en la actualidad las pymes se 

enfrentan a grandes desafíos en cuanto a  la Administración del recurso humano, debido a que es 

un área tomada con poca importancia dentro de las empresas y principalmente dentro de la Pyme, 

pasando por alto que el capital humano constituye no solo parte central de las compañías sino que 

además se convierten en el motor del crecimiento y desarrollo dentro de cualquier negocio, 
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empresa o institución; a pesar de ello este concepto ha empezado a cambiar en la mentalidad de 

los nuevos gerentes,  quienes hoy en día consideran que el capital humano es fundamental y le 

otorgan la importancia necesaria a este recurso.  

 

 

Según  Mayson citado por Jacques, et.al., (2011), en estudios realizados sobre las pymes 

el nivel de fracaso para estas organizaciones es alto y se da por distintos motivos, uno de los que 

más afectan su funcionalidad es el alto nivel de rotación de su personal por falta de procesos 

formales en cuanto a reclutamiento y selección y la contratación excesiva de familiares quienes 

finalmente no realizan aportes de valor a la compañía y por el contrario suelen ser quienes la 

llevan al detrimento patrimonial debido a la excesiva ansia de poder y al mal uso del dinero que 

ingresa a la empresa. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y según la información documental obtenida en la primera 

visita a la compañía en cuanto al nivel de rotación de personal y las entrevistas realizadas a la 

planta administrativa de la empresa,  es posible que el proceso de reclutamiento y selección de 

personal idóneo en la empresa USB SISTEMAS este influyendo en su desarrollo y desempeño de 

manera significativa, por lo que se hace necesario caracterizar e identificar los procesos de 

reclutamiento y selección de la compañía. 

 

Pregunta  problema 

 

Basadas en los autores mencionados anteriormente y con la información obtenida, la 

investigación se cuestiona ¿Cómo son los procesos de reclutamiento y selección de personal que 

tiene la empresa USB Sistemas?  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los procesos de reclutamiento y selección en USB SISTEMAS en Bogotá D.C., 

identificando  la forma como se realizan en la actualidad,  para sugerir  las mejoras que tengan 

lugar en estos procesos. 

 

     Objetivos Específicos 

 

Identificar los procesos de reclutamiento y selección de la compañía USB SISTEMAS en 

Bogotá D.C. 

 

Describir el proceso actual de reclutamiento y selección en la compañía USB SISTEMAS 

en Bogotá D.C. 

 

Proponer las mejoras a las que haya lugar en los procesos de reclutamiento y selección de 

acuerdo con los hallazgos en USB SISTEMAS Bogotá D.C. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con esta investigación  es importante recalcar que las Pymes en Colombia son 

una fuente de generación de empleo y de crecimiento socio-económico vital e importante, por lo 

que es fundamental impulsar  su crecimiento para lograr  un equilibrio que les permita 

desarrollarse y crecer de manera adecuada en el entorno actual;  debido a que  través del cambio 

y de la creciente globalización las compañías deben ser más productivas ofreciendo calidad en 

sus productos en menores tiempos, para lo que es fundamental contar con un equipo de trabajo 

adecuado y capacitado. 

 

Apoyando lo anterior la revista dinero señala que en las estadísticas del Dane (2016) 
2
, para 

Colombia las pymes se han convertido en un sector importante de la economía ya que generan un 

67%  del empleo formal y aportan el 28% del PIB al país.  Según este artículo en el país el 94.7% 

de las empresas registradas son micro empresas y el 4.9% son pequeñas y medianas empresas, de 

igual forma señala que las pymes en su mayoría sobreviven para el segundo año en un porcentaje 

del 50% y solo el 20% llegan al tercer año. 

 

Por su parte Genoveva et al.,  (2003) afirma  que las pymes en Colombia se caracterizan por 

que poseen una estructura flexible y de gran articulación, esto  permite tener acceso y mayor 

capacidad de adaptación al cambio en el desarrollo económico del país, haciéndolas muy 

eficientes y capaces de dar respuestas oportunas comparadas con empresas de estructuras 

organizacionales más robustas; a pesar de esto también poseen grandes desventajas que no 

permiten el crecimiento en la  compañía para ser exitosas como son la carencia de directivos 

capacitados,  debido a que en la mayoría de las pymes los  directivos son personas dedicadas a  

labores específicas de un área, por  lo que su conocimiento es limitado siendo poco competentes  

en otros campos de la compañía. 

 

                                                             
2
 http://www.dinero.com/edicion-impresa/articulo/evaluacion-y-situacion-actual-de- las-mypymes-en-colombia/222395 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/articulo/evaluacion-y-situacion-actual-de-
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De igual forma Genoveva et al.,  (2003) señala que una desventaja más de las pymes es la 

falta de conocimiento en el área de administración del recurso humano, donde se  realizan 

contrataciones de personal poco idóneo para  cargos específicos de la empresa, esto conlleva a 

perdidas tanto de carácter económico como de tiempo y a detener su crecimiento debido a  que 

una  alta rotación de personal interrumpe el desarrollo y desempeño de cualquier compañía. 

 

Otro factor importante en el fracaso de las pymes de acuerdo a la investigación realizada 

por un grupo de docentes de la EAN y señalada en la Revista Dinero (2015)
3
es que el 95% de 

ellas están constituidas por familiares y no hay un claro manejo del dinero, sumando a esto que 

los gerentes no están dispuestos a invertir en capacitaciones y no poseen el perfil adecuado ni 

requerido para el manejo de su personal o para crear estrategias de retención  que les permita 

conservar colaboradores que aporten valor a la compañía.  

 

De acuerdo con Dessler (2007), la administración del recurso humano es importante para 

los gerentes porque evita cometer errores en las compañías asociados a: Contratación de personal 

no adecuado, alta rotación de personal, contratación de empleados que no rindan al 100%, 

demandas laborales por falta de normatividad, permitir que la eficiencia de los departamentos se 

vea afectada por la falta de capacitación del personal y a la vez no obtener buenos resultados; de 

igual forma señala que “desde presidentes, generales del ejército y gobernadores, hasta 

supervisores han logrado el éxito incluso con planes organizacionales o controles deficientes” 

(p.4) solo contratando personal adecuado, motivándolo y evaluando su desarrollo.  

 

Avalado por este autor se puede confirmar que la administración del recurso humano y sus 

actividades como  reclutamiento, selección hasta capacitación,  conforman  un punto neurálgico 

para el buen funcionamiento de cualquier proyecto en una compañía sin importar su tamaño, pero 

debido a la falta de capacitación de los gerentes y líderes,  es una problemática más crítica en las 

                                                             
3
 http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958 
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pymes por el desconocimiento del tema y  la falta de interés de los gerentes para conservar una 

fuerza laboral adecuada. 

 

El  propósito de la investigación es caracterizar los procesos que existe en la Pyme USB 

SISTEMAS Bogotá D.C,  exponiendo su procedimiento y funcionalidad en el ámbito de 

reclutamiento y selección al interior de la compañía. 

 

ANTECEDENTES 

 

El recurso humano de acuerdo con Alles (2006), “hace el manejo integral del capital 

humano, implicando diferentes funciones, desde el inicio hasta el fin de una relación laboral” 

(p.19) De acuerdo con  lo anterior se puede apreciar que la gestión de recurso humano no 

solamente se limita a un proceso contractual si no que conlleva a una línea de tiempo desde el 

momento en que el empleado ingresa a la compañía hasta el día en que se retira el trabajador, 

periodo en el cual es importante desarrollar de manera adecuada las destrezas del colaborador a 

fin de obtener el mayor beneficio posible para la compañía. 

 

Al respecto Alles et al. (2006) sugiere  los recursos humanos son estratégicos para las 

empresas debido a que en su  entorno es lo que diferencia a una compañía de la otra, en un 

mundo tan competitivo  como en el que vivimos la única forma de ser  diferentes es mediante la 

atención o el servicio que se presta a los posibles clientes y en ese sentido el recurso humano es  

fundamental porque de este y del desarrollo de un proceso riguroso  dependerá en gran medida 

que el personal seleccionado sea el idóneo para desempeñar de la mejor forma una labor asignada  

y que a su vez anhele continuar en la compañía haciendo su mejor esfuerzo para que se desarrolle 

y crezca. 

 

Con relación al tema Dessler (2011), informa que  la administración del recurso humano “se 

refiere a las prácticas y a las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con 

las relaciones personales de la función gerencial” (p.3) realizando procesos de selección y 
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reclutamiento óptimos que permitan a la compañía crecer y proyectarse de una manera adecuada 

para ser cada día más competitivos;  por ende esta práctica tendrá que llegar apoyada cien por 

ciento por los procesos de la gerencia de la compañía para que tengan validez y peso y su 

desempeño logre ser óptimo para los intereses de la  misma. 

 

Para Ulrich (2006),  el recurso humano debe ser una propuesta de valor donde  el profesional 

debe desarrollar una alta percepción  sobre las necesidades de la compañía, teniendo en cuenta 

los requerimientos de cada área e interactuando tanto con el medio interno de la compañía como 

con su medio externo, a fin de ampliar su visión y realizar de forma efectiva su labor.  

 

En lo que respecta a Jacques et al. (2011), las nuevas gerencias tendrán que concientizarse de 

la importancia del manejo del recurso humano como parte integral del crecimiento de la 

compañía realizando rigurosos procesos de selección, capacitación, entrenamiento y retención de 

su personal a fin de optimizar sus recursos de manera estratégica con el ánimo de mejorar su 

ambiente interno lo que conllevara a largo plazo  a las empresas nacientes a prestar mayor 

atención en todo lo relacionado con su personal si quieren alcanzar un estado de solides en un 

mercado que todos los días cuenta con mayores exigencias a todo nivel. 

 

  Calderón et al. (2008) expresa la  importancia de la gestión del RH como parte de las 

estrategias de la compañía y lo sitúa en primer plano como una pieza fundamental del 

crecimiento de las mismas, desarrollando una investigación en empresas colombianas que 

demuestra cual es el impacto de la gestión del recurso humano y como está relacionado 

directamente con su capital económico, de igual forma señala que en Colombia las pymes son 

generadoras de un gran volumen de empleo, pero desafortunadamente la integración de las 

mismas está dada en su mayoría por familiares, lo que no permite a las pequeñas empresas crecer 

de manera adecuada,  a esto se suma que la continuidad de las pymes está limitada a la 

supervivencia de los familiares lo que hace que no se pueda garantizar su permanencia ni 

crecimiento como compañía en el sector en el que se desenvuelven. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Importancia del recurso humano. 

 

De acuerdo con Leif & Malone (1998) señalan que a partir de los años 90 el capital humano 

comienza hacer parte de los activos intangibles de una compañía atribuyéndole un mayor valor 

que los propios activos físicos que estas poseen, de acuerdo con lo anterior la marca, el capital 

humano, el marketing se convierten en activos más valiosos que las mismas instalaciones o 

propiedades que pueda poseer una compañía y señala como ejemplo a Microsoft quien se precia 

de tener los mejores desarrollos y avances tecnológicos gracias a que invierten miles de dólares 

“contratando a la gente más inteligente” de acuerdo a Bill Gates es el personal al que contratan y 

su crecimiento dentro de la compañía lo que le permite posicionarse en el medio como una de las 

más grandes firmas de tecnología del mundo, por lo que centra sus mayores esfuerzos en 

contratar a los mejores recursos en cuanto a talento humano se refiere. 

 

De acuerdo con Calderón, Naranjo & Alvarez  (2007) la función de la gestión humana ha 

venido tomando  fuerza debido a ciertas características que se presentan con la modernización 

empresarial no solo tomada desde el punto de vista de avances en cuanto  tecnología, sino que 

está vinculada además con las relaciones sociales que se desprenden del concepto patrón 

trabajador; los aspectos como la apertura económica llevaron a las compañías a crear estrategias 

que les permitieran ser más competitivas primordialmente en tres factores señalados por 

Cardenas (1999) “Gestión de la producción, Organización de la producción y gestión de recursos 

humanos”. 

 

La llegada de la apertura económica otorgo la  importancia pertinente al capital humano y la 

necesidad de la gestión de la administración del recurso humano para alcanzar la meta de llegar a 

ser competitivo en el ámbito internacional, aumentando la responsabilidad de esta área y las 

expectativas de la alta gerencia en cuanto al mejoramiento de los procesos para la contratación 

del personal idóneo ofreciendo mejores beneficios en las compañías haciendo que el colaborador 

crezca y se desarrolle junto a ellas.  
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Estas estrategias trasladaron consigo numerosas ventajas encaminadas a la reducción de 

costos y al rendimiento de la producción pero de igual forma causaron una elevada rotación de 

personal. 

 

En la siguiente tabla No 1 presentada por este último autor,  se observa más detenidamente 

las consecuencias de dicha modernización y el cambio que han provocado en el ámbito del 

recurso humano en el contexto colombiano, tanto en los aspectos de mejora como en los 

negativos. 

 

 

      Fuente: Calderón, Naranjo & Álvarez (2007) elaborado con base en Cárdenas (1999) 

 

En la investigación mencionada por Calderón et al., (2007) concluye que si bien es cierto 

la apertura económica trajo consigo el interés por el capital humano como parte de la estrategia 

de crecimiento empresarial y cambios positivos para la industria, en Colombia aún se siguen 

tomando decisiones en cuanto a la vinculación del personal de manera “cultural” teniendo gran 

valor las recomendaciones de amigos y familiares y no las competencias del trabajador sobre 

todo en las medianas y pequeñas empresas, donde aún no es tomada con la formalidad suficiente 

la captación y retención del personal competente que pueda ayudar al crecimiento de la empresa. 
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De acuerdo con Anzola & puentes (2007) en su investigación determinantes de  las 

acciones gerenciales en microempresas y pymes, durante el estudio en Colombia con 49 gerentes 

de empresas legalmente constituidas establecidas como pequeñas empresas definieron como parte 

de los resultados algunas características que son determinantes para el crecimiento  de las pymes 

como son: La relación tamaño y carácter de la empresa. 

 

 

 Fuente: Anzola & Puentes (2007) 

En esta investigación se demuestra que la contratación de familiares y recomendados en 

las pyme es bastante alta lo que dificulta los niveles de mando al interior de la compañía, de igual 

forma evidencia que en la mayoría de empresas pequeñas los colaboradores con mayor 

durabilidad en un cargo son los fundadores y sus familiares lo que dificulta aún más su 

crecimiento. 

 

Otro de los factores hallados por la investigación de Anzola et al., (2007) es la formación 

de los empresarios fundadores debido a que en su mayoría poseen formación empírica y adicional 

a esto actúan dentro de las organización como ente indispensable sin delegar y muchas veces 

entorpeciendo procesos por falta de conocimiento  
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Fuente: Anzola & Puentes (2007) 

 

Este análisis revela el gran porcentaje de gerentes y directivos con formación empírica 

versus a la formación profesional, esta falta de preparación no permite que gerencialmente se 

puedan evaluar factores que afectan a la compañía de manera directa como el recurso humano. 

 

Para Mondy (2010) el recurso humano está íntimamente relacionada con todas las áreas 

de la compañía por lo que una decisión equivocada para un perfil de cargo  podría causar el 

deterioro de un puesto de trabajo lo que a su vez desembocara en que la cadena laboral se vea 

afectada interiormente haciendo que las compañías no cumplan con sus metas. 

 

De acuerdo con los autores en referencia el recurso humano a pesar de ser visto 

como un área “no fundamental” en las compañías, dentro de las últimas décadas se ha constituido 

un pilar para la alta gerencia y se ha comprobado que si la contratación del capital humano es 

adecuada el crecimiento y éxito de las compañías estará asegurado en un alto porcentaje esto 

teniendo en cuenta que las empresas dependen 100% de personas, que en cada nivel ocupado 
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dentro de la misma establecen un sistema interno que fortalece las prácticas y crecimiento de 

manera directa para cualquier entidad. 

 

En conclusión dichos autores confirman que el recurso humano como estrategia de las 

compañías se ha venido transformando con el pasar de los tiempos convirtiendo esta área en un 

apoyo fundamental para la función gerencial. 

 

Con respecto al tema a continuación se resalta la importancia de establecer dentro de las 

compañías una descripción de cargos acertada como parte del éxito del proceso de selección y 

reclutamiento. 

      

Descripción y análisis de puestos de trabajo  

 

Se entiende por análisis de puesto según Dessler (2011) como un procedimiento que 

determina la responsabilidad del puesto de trabajo y las características específicas que debe tener 

el personal contratado para cubrirlos. La información es dada a partir de las actividades y 

requisitos del puesto y luego es utilizada con el fin de elaborar una descripción, especificación y 

perfil del cargo requerido. 

 

Dolan (1999) por su parte explica el análisis del puesto de trabajo como un proceso que 

proporciona descripción e inscripción en un cargo o empleo,  lo que permite realizar un análisis  e 

identificar dos variables fundamentales para este proceso como son: descripción y requisitos del 

puesto de trabajo.   

 

Según Carrasco (2009) el análisis de puesto de trabajo es una herramienta “metodológica 

que diseña y ordena el proceso de la actividad organizativa de la empresa, a través de una 
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descripción sistematizada de las labores realzadas por un conjunto de trabajadores de una 

empresa” (p.5); dicho análisis se realiza con el fin de situar el puesto de trabajo dentro de la 

organización, visualizar su misión y función principal, dando a conocer las tareas a cumplir para 

mejorar y desarrollar el equipo de trabajo. 

 

Métodos de Información para el Análisis de Puestos de Trabajo 

 

Según Dessler et al., (2011) las organizaciones utilizan datos para realizar el análisis de 

puestos de trabajo mediante diferentes métodos como son: 

 

Entrevistas: Esta técnica sirve para realizar el análisis de cada puesto de trabajo y conocer 

ciertos aspectos relevantes del área. Es realizada a los empleados de diferentes departamentos 

donde se busca determinar tiempos, actividades, procesos, obligaciones y responsabilidades del 

puesto; aunque las entrevistas no siempre son objetivas debido a que los empleados suelen 

exagerar en la descripción de su cargo para no restar importancia al mismo. 

 

Cuestionarios: Deben contener preguntas abiertas y estructuradas que den a conocer las 

obligaciones y responsabilidades que estén relacionadas con el puesto de trabajo. 

 

Observación: Esta técnica se utiliza cuando se realizan actividades físicas que pueden ser 

observadas pero no es de gran utilidad cuando los puestos de trabajo son actividades intelectuales 

o cuando el empleado interviene en actividades ocasionales. 

 

Por su parte Carrasco, et al., (2009) menciona que el análisis de puesto de trabajo incluye 

diferentes fases y etapas como son:  
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 Establecer objetivos: encaminados a mejorar el método de búsqueda y selección 

de personal, para cumplir con las metas de la organización. 

 Planificación y puesta en marcha: en esta fase se realiza la ejecución, rastreo y 

consecución del proyecto, asignando personal para que realice el seguimiento 

elaborando cronogramas de actividades y divulgando la utilidad del mismo. 

 Recolección de información: por medio de documentación, registro y evidencias 

preliminares de los puestos de trabajo. 

 Análisis de la información: elaborando bocetos de la descripción de puestos de 

trabajo. 

 Aprobación y afirmación: última fase donde se incluye la implantación con previa 

autorización por parte de la dirección de la empresa. 

 

A continuación en la figura 1 se muestra la  importancia o utilidad del análisis de puestos 

de trabajo. 
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Con el análisis de puesto de trabajo se describen las funciones que cumplirá la persona 

dentro de la organización garantizando así que el enfoque de búsqueda sea el más acertado para 

los intereses de la compañía y estableciendo limitaciones de jerarquía y responsabilidades en cada 

área de la organización. 

 

Por otra parte Calderón G & Naranjo J, (2004) indican que debido a la globalización y el 

desarrollo de la tecnología ha surgido una tendencia mundial llamada desarrollo por 

competencias la cual cambia el concepto de análisis de puesto de trabajo por el de competencias 

laborales, que se convierte en la base de planeación de los recursos humanos. 

 

Dessler, et al., (2011) afirma  “las competencias se definen como las características 

demostrables en un individuo que permiten a este el desempeño. De manera que las competencias 

de puestos son conductas observables y medibles que forman parte de  un trabajo.” (p.89). 

 

Este autor confirma que “el análisis de puestos tradicional se enfoca en el “que”, es decir 

en obligaciones y responsabilidades y el análisis por competencias se enfoca más en el “como”  

donde se observa como el trabajador cumple con los objetivos del puesto o como lo desempeña. 

 

Es posible afirmar entonces que el desarrollo por competencias revela la capacidad real  

del colaborador para realizar con éxito las labores asignadas dentro de la compañía. 

 

Es así como  luego de realizar un proceso adecuado al interior de la compañía en cuanto a 

la correcta creación de un puesto de trabajo, sus funciones y responsabilidades se procede a 

ejecutar la siguiente categoría para la contratación de personal como es la del reclutamiento por 

lo que a continuación apoyados en diferentes autores se definirá este concepto. 
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Reclutamiento 

 

De acuerdo con Dolan (1999) el reclutamiento es una actividad realizada para conseguir 

un cierto número de personas calificadas  con el fin de cubrir una vacante solicitada por algún 

área de la compañía,  por lo que es un proceso que debe realizarse con un alto nivel de 

rigurosidad y seguimiento a fin de seleccionar una persona idónea que cumpla con los 

requerimientos del puesto y que pueda cubrir la vacante de manera adecuada ejecutando  a 

cabalidad el desarrollo de este proceso.  Recursos Humanos  deberá determinar las necesidades 

actuales y futuras de la compañía, proporcionar un número suficiente de candidatos, aumentar el 

volumen de procesos eficientes en la selección y reducir la posibilidad del abandono del puesto 

de trabajo por el candidato cumpliendo con la normatividad de la compañía. 

 

Para Castillo (2006)  el reclutamiento se refiere “el proceso de búsqueda y atracción de 

los solicitantes de empleo que cumplen los requisitos establecidos para los cargos vacantes” 

(p.108). con el fin de generar un número adecuado de candidatos que  puedan ocupar una vacante 

dentro de la compañía desarrollando estrategias eficientes para no generar sobre costos en este 

proceso y proporcionar los resultados adecuados a la organización. Para llevar a cabo su labor se 

deberán hallar las fuentes adecuadas de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Dessler (2011) sugiere que el reclutamiento es la obtención de una provisión razonable de 

hojas de vida que se puede realizar con fuentes externas o internas a fin de tener la mayor 

cantidad de candidatos ya que logrando la recopilación de un gran número de hojas de vida el 

proceso selectivo es más nutrido y efectivo.  

 

El proceso de reclutamiento y selección debe estar apoyado en un previo análisis del 

puesto de trabajo y está basado en los siguientes pasos esenciales para su éxito: 

 Planear y pronosticar  la demanda de vacantes. 
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 Tener visión de los candidatos internos y externos.  

 Llenar los formularios pertinentes para la solicitud del empleo. 

 Utilizar diferentes alternativas de selección. 

 Proponer entrevistas con los jefes de área.  

 Realizar varias entrevistas de selección. 

A continuación se describen las fuentes de reclutamiento señalados por Dessler et al,. 

(2011) como son:  

 

Fuentes internas: Señalada como una de las mejores opciones para el empleador, 

requiriendo de anuncios dentro de la misma compañía o utilizando medios como el correo 

interno, carteleras, publicando las características del empleo vacante. 

 

Fuentes externas: Esta técnica se utiliza  cuando las vacantes internas no son suficientes 

para cubrir el puesto anunciado. Las compañías comienzan con un reclutamiento por internet 

apoyándose en sus propios recursos como son: Página web propia, portales de trabajo o avisos de 

periódico etc. 

 

Según Alles et al,. (2006) El reclutamiento es una serie de métodos que se desarrollan con 

el fin de “atraer e identificar candidatos” potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la organización” (p.168) con el objetivo de seleccionar candidatos para efectuar su 

contratación, teniendo en cuenta como la compañía anuncia en el mercado las vacantes de empleo 

que se quieren ocupar. 

 

En la siguiente tabla No 2 este autor muestra las diferencias entre reclutamiento y 

selección a fin de resaltar que son procesos diferentes y destacar la importancia de cada uno. 
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 Fuente: Alles (2006)  

 

El reclutamiento dentro de la función de recurso humano  en las compañías es de vital 

importancia porque es el primer filtro del proceso de selección de personal idóneo y capacitado 

para cubrir una vacante,  por lo que deberá desarrollarse de forma idónea a fin de obtener 

resultados óptimos en la contratación. 

 

A continuación basada en la literatura se desea vislumbrar el concepto de proceso de 

selección de personal tomando como referencia diferentes autores.  

 

Selección 

 

De acuerdo con Castillo (2006)  la selección de personal constituye un proceso en el cual 

intervienen distintas fases entrelazadas, para escoger el candidato que mejor se acople a las 

condiciones del cargo y de la empresa,  la decisión tomada desde el punto de vista de selección es 

definitiva para conseguir el personal idóneo requeridos para un buen funcionamiento de la 

compañía. 

Reclutamiento y selección 

 

Diferencias y relación entre ambos conceptos 

 

 

 

 

Reclutamiento 

Conjunto de procedimientos 

tendientes a atraer candidatos 

adecuados 

Selección  

Elección de los candidatos más 

adecuados en relación con el 

perfil 
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Según Montes & Gonzalez (2006) el proceso de selección es “ un procedimiento que 

tienen como finalidad dotar a la organización del personal adecuado, garantizando el desempeño 

correcto del puesto y reduciendo el riesgo que supone incorporar a nuevas personas a la empresa, 

tratando además de reducir la subjetividad apoyando las decisiones en factores medibles y 

comparables” (p.47). 

 

De acuerdo con Dolan (1999) el proceso de selección incluye todo la recopilación de la 

información del candidato y la decisión de quién deberá contratarse con el objetivo de proveer a 

la organización el personal apto para el desempeño de la labor requerida y asegurar  que la 

inversión económica que constituye la incorporación de nuevo personal logre los objetivos de la 

empresa y garantice no incurrir en pérdidas económicas y costos a la organización. 

 

En palabras de Alles (2006)  la selección es una función de organización en donde se 

identifican los candidatos con mayor probabilidad de adaptación a un cargo propuesto,  

satisfaciendo las necesidades de la compañía. 

 

Para el autor en referencia el proceso de selección tiene una cadena de pasos que 

detallamos en la figura 4 a continuación:  

Figura 4. Pasos de un proceso de selección  

 

Fuente: Alles (2006) 
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En este mismo sentido Zaya (2010) aduce que el proceso de selección es un sistema 

interpretado como un conjunto integrado de manera general que provee a la organización los 

elementos necesarios para alcanzar su misión. Para este autor el proceso de selección debe tener 

como objetivo primordial:  

 

 Contratar candidatos según su formación y desarrollo, evaluando y clasificando su 

capacidad. 

 Proveer la fuerza de trabajo con la suficiente capacidad para lograr los objetivos 

trazados en la organización.  

 Optimizar el recurso humano relacionándolo con su labor de trabajo para obtener 

los mejores resultados dentro del desempeño laboral. 

 

Este autor interpreta el proceso de selección como una “inversión”  de valor incalculable 

con beneficios sociales, materiales y económicos para cualquier institución. 

 

De acuerdo con los anteriores autores el proceso de selección nos permite tomar una 

decisión acertada en cuanto a la  persona idónea para cubrir un cargo dentro de una compañía y 

está apoyado con toda la información anteriormente recopilada mediante proceso de 

reclutamiento y los resultados de las pruebas realizadas a los candidatos. 

 

Métodos de selección 

 

En cuanto a Porret (2015) el departamento de recurso humano deberá tener 

permanentemente una previsión de candidatos seleccionados, para satisfacer los requerimientos 

de cualquier área de la compañía apoyada en la previa revisión de perfiles de cargo solicitados 

por cada uno de los líderes de los procesos. 
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     Este autor indica como el proceso adecuado de la solicitud  debe incluir una petición  formal 

ante el área de recurso humano en la que se señalen los requerimientos específicos del cargo y su 

misión dentro de la compañía, con el fin de apoyar la labor de búsqueda y hacerla más exitosa; de  

igual forma señala que el proceso de selección para las empresas pequeñas no debería ser 

sometido a la subjetividad de una sola persona, que usualmente resulta ser el gerente general, 

para este lo idóneo sería que las pyme dejaran la labor de reclutamiento y selección  a agencias 

especializadas como son las empresas temporales, quienes pueden aplicar las pruebas requeridas 

y poseen la experiencia necesaria  para lograr obtener un mejor resultado en el proceso de 

selección de un candidato. 

 

      Algunas de las técnicas de selección señaladas por este autor son: 

 

 Pruebas de conocimiento: Se realizan con el fin de establecer el grado de 

conocimiento de los candidatos en un área determinada. 

 Pruebas de psicología: Consisten en un  test psicométrico aplicado en su mayoría 

para cargos especializados, administrativos o comerciales. 

 El assessment center: Se fundamenta en la práctica de grupo en donde se resolverá 

y explicara cierto tipo de ejercicios que califican los comportamientos y las 

capacidades, esta prueba se realiza para la promoción de empleados. 

 Entrevista previa: Es un mecanismo que proporciona una visión anticipada del 

candidato y de la información básica correspondiente a su curriculum vitae, la 

entrevista ahorra tiempo debido a que se puede descartar varios candidatos de 

acuerdo a su desempeño y expectativa laboral, por lo que actúa como un primer 

filtro dentro del proceso de selección. 

 Prueba psicotécnica y de evaluación: Tienen como función medir las capacidades 

intelectuales, profesionales  y  las actitudes del candidato pero no es una prueba 

contundente para tomar una decisión en el requerimiento. 

 Test psicotécnicos: Con esta prueba se busca pronosticar las capacidades del 

candidato y su mayor grado de aproximación para cubrir el puesto vacante. 
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 El headhunting: Es un servicio asociado con organizaciones para cazar talentos, 

generalmente en puestos directivos y ejecutivos que estén dentro del mercado, 

busca posicionar el mejor candidato del medio para una compañía y es un proceso 

externo. 

 

     Porret (2015) sugiere que con la utilización adecuada de los métodos de selección y su 

apropiada interpretación  se busca aumentar el nivel de éxito que pueda tener un candidato o un 

empleado tanto desarrollando sus habilidades como adquiriendo conocimientos que pueda 

implementar, desarrollar o adquirir a fin de dar aportes de valor a las compañías, con el ánimo de 

reducir los riesgos de pérdidas de tiempo en capacitaciones, indemnizaciones o liquidaciones de 

los empleados y por ende tener una baja rotación de personal.  

 

 Teniendo en cuenta el análisis de las anteriores categorías se realizara la revisión sobre el 

concepto de rotación de personal y sus posibles causas dentro de las compañías.  

 

Rotación de Personal 

 

De acuerdo con Robbins & Judge  (2009) rotación de personal es el retiro duradero de 

colaboradores dentro de una organización que podría ser voluntario e involuntario.  De igual 

forma señala que dentro de las compañías la rotación de personal trae consigo consecuencias a 

todo nivel que influyen desde lo económico hasta las desviación de los procesos internos de la 

compañía incluyendo el proceso  de selección del recurso humano debido a que cada vez que un 

empleado se retira de la empresa el ciclo debe iniciar de nuevo. 

 

Para Santana (2015) es la entrada y salida de personal de una manera conveniente en una 

compañía, aunque la rotación generalmente se ve como negativa existen fases de la rotación 

donde puede ser positiva, ejemplo cuando el personal que abandona la entidad ya no es 
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productivo y debido a su antigüedad no es fácil prescindir de ellos, adicional esto evita los costos 

administrativos de un despido y puede renovar el personal por otros que poseen mejores ideas. 

De acuerdo con este autor la rotación de personal es normalmente medida de forma anual 

o mensual según las políticas de la empresa, estableciendo un rango que puede ser positivo o 

negativo, para tomar las decisiones correspondientes a fin de promover la estabilidad de la 

compañía en sus diferentes áreas. 

 

En un artículo de Recursos Humanos.com (2014)
4
  la rotación de personal se define como 

una medida de tiempo en que los empleados o colaboradores se mantienen dentro de una 

organización, relacionada con la frecuencia con que estos deben ser sustituidos;  de igual forma 

señalan que existen dos tipos de rotación como lo son la voluntaria cuando un colaborador decide 

dejar el empleo estimulado por diferentes causas ya sean de tipo emocional como las familiares o 

de tipo personal cuando deciden ser parte de otra compañía, buscando un crecimiento personal  y 

la involuntaria cuando el empleado se despide por alguna razón de tipo organizacional o 

disciplinario de la compañía.  

 

De acuerdo con un artículo del diario la republica (2011) 
5
 señala que “la rotación es la 

entrada y salida de empleados expresados de forma porcentual” y debe ser considerada de forma 

rigurosa e importante ya que teniendo en cuenta los motivos de la rotación de personal es posible 

evaluar el criterio interno sobre la organización y observar de forma clara el clima organizacional 

de cualquier compañía; sumado a esto es posible que de no considerar la rotación como un tema 

impactante dentro de las organizaciones esta se vea afectada no solo de forma económica, sino 

que se podría perder un valor agregado del recurso humano como lo es el talento, la información 

y bases de datos entre otros privilegios que la compañía podría utilizar a su favor para apoyar su 

crecimiento, de igual forma coincide con la percepción del anterior autor, indicando que el nivel 

                                                             
4
 http://www.losrecursoshumanos.com/rotacion-del-personal/   

5
 http://www.larepublica.com.co/archivos/ALTAGERENCIA/2011-04-05/alta-rotacion-de-personal-un-indice--de-

perdidas-empresariales_125721.php 

 

http://www.losrecursoshumanos.com/rotacion-del-personal/
http://www.larepublica.com.co/archivos/ALTAGERENCIA/2011-04-05/alta-rotacion-de-personal-un-indice--de-perdidas-empresariales_125721.php
http://www.larepublica.com.co/archivos/ALTAGERENCIA/2011-04-05/alta-rotacion-de-personal-un-indice--de-perdidas-empresariales_125721.php
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de rotación cero (0) podría demostrar un estancamiento de la compañía debido a que un 

movimiento moderado del personal podría dar lugar a descubrir cargos que son innecesarios o 

que podrían fusionarse para una mayor efectividad o rendimiento. 

 

      Este artículo señala las diez causas más relevantes de la rotación de personal así:   

 Búsqueda de mejores oportunidades.  

 Clima organizacional no adecuado. 

 Falta de recursos para desempeñar las labores adecuadas. 

 Falta de oportunidades de crecimiento dentro de la organización. 

 El no pago de salarios o condiciones laborales pactadas a tiempo. 

 No existe reconocimiento por la labor desempeñada por el empleado. 

 Falta de identificación del empleado con los fundamentos de la compañía. 

 Demasiada carga laboral.  

 Relaciones laborales abusivas o con falta de respeto. 

 Terminación de contrato por determinación de la compañía. 

 

Es por ello que a continuación se señala el concepto de retención de personal y la 

importancia de desarrollar una estrategia adecuada para cultivar y conservar el personal valioso al 

interior de las compañías. 

Retención de personal 

 

De acuerdo con la revista Global de negocios (2015) 
6
 la retención del talento humano en 

pequeñas y medianas empresas se ha convertido en una búsqueda agresiva de personal con 

experiencia altamente calificada para cubrir vacantes claves dentro de la organización, el primer 

                                                             
6
 Revista global de Negocios vol. 3, No 4 2015, pp. 59-67 
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desafío para las compañías es el de atraer y retener su personal, esto requiere que las empresas 

desarrollen estrategias como son la calidad de vida del empleado a fin de lograr que el personal 

no se sienta utilizado ni maltratado y de esta forma desarrollar las metas planteadas por la 

organización.  

 

La investigación sugiere que el personal deberá sentirse con agrado tomando como 

factores determinantes de su comportamiento los aspectos  psicológicos y los físicos a fin de que 

desarrollen de manera eficaz su labor, al encontrar un equilibrio de dichos determinantes se logra 

que el colaborador desarrolle de manera más eficiente su trabajo obteniendo que sean más 

innovadores y creativos contribuyendo con mejores ideas a la organización. 

 

Así mismo la selección y el proceso en general de recurso humano no es únicamente de 

desarrollo interno de la compañía si no que hoy en día se ha convertido en un medio de 

reconocimiento para muchas organizaciones como se puede entrever en el siguiente texto. 

 

Marca empresarial y calidad de su personal 

 

De acuerdo con Mondy et al,. (2010) La marca de la compañía se ha visto directamente 

relacionada con la recordación de la empresa y se ha convertido en una estrategia para el 

reclutamiento de personal altamente calificado debido a que la marca refleja directamente el 

comportamiento y valor de una compañía, lo que permite contar con las mejores ofertas de 

trabajadores que quieren pertenecer a una firma en particular.  

 

Para este autor la labor del talento humano va más allá de una simple contratación, deberá 

ser este departamento el encargado de la proyección  del empleado dentro de la compañía, 

logrando que el colaborador desarrolle sus mejores habilidades a favor de la empresa y creando 

así un valor agregado que se traducirá en remuneración económica, desarrollo y crecimiento para 

cualquier entidad. 
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De acuerdo con lo anterior se puede señalar que la gestión del talento humano implica una 

serie de procesos entrelazados e interrelacionados estrechamente con todas las áreas de cualquier 

compañía y que direccionados de forma adecuada, rigurosa y eficiente son una fuente de apoyo 

estratégico para las gerencias y base fundamental del desarrollo y crecimiento económico de 

cualquier negocio, catalogado ya sea como grande o pequeña empresa, porque el capital humano 

se ha constituido como una de las fuentes de riqueza más importantes para las compañías a nivel 

global. 

 

Caso de Éxito en Empresas relacionados con el Recurso Humano 

 

En el caso señalado por Dessler et al., (2009) “encontrar personas que sientan pasión por 

lo que hacen”  (p.202) el autor hace referencia a la empresa Trilogy Enterprise inc., creada en 

Austin, Texas, quien se desenvuelve en el sector de servicios de tecnología, más específicamente 

ofreciendo software a grandes compañías con el propósito de incrementar sus ventas. Aunque 

Trilogy se destaca por utilizar métodos poco tradicionales están logrando sobresalir dentro de un 

medio muy competido y de frecuentes cambios.  

 

Dicha compañía cuenta con 700 empleados que deben estar totalmente “comprometidos” 

con las metas de la organización y quienes son reclutados y seleccionados bajo rigurosas jornadas 

de trabajo de sus gerentes, donde los posible colaboradores  son sometidos a procesos de 

entrevistas intensas haciéndoles saber que tendrán una gran responsabilidad pero que la 

remuneración  por su esfuerzo será considerable;  en contraste con lo anterior es importante 

mencionar que en Trilogy no existen horarios establecidos y las remuneraciones incluyen lugares 

de descanso adecuados y viajes a sitios como las Vegas o Hawái cuando su nivel de compromiso 

así lo permita.  

 

La compañía está comprometida a conseguir el personal idóneo para su organización al 

que llaman “personas grandiosas” buscando los mejores candidatos con ideas frescas e 
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innovadoras y realizando trabajos de capacitación arduos que permitan conceder en el menor 

tiempo posible la responsabilidad para ejecutar su cargo. 

 

Durante un año la compañía reviso 15.000 currículos realizando 4000 entrevistas, 

preseleccionando a 850 candidatos y escogiendo a tan solo 262, durante este proceso la compañía 

invirtió 13.000 dólares que según  Jeff Daniel su gerente, fue una inversión que valió la pena.  

 

El anterior es un caso relevante en él que una compañía ve reflejado los buenos resultados 

de un proceso de reclutamiento y selección riguroso en beneficios económicos y posicionamiento 

en el mercado permitiéndole ser competitiva en un campo tan exigente como el de la tecnología. 

 

El Benchmarking como Herramienta del Proceso de la Gestión del Recurso Humano 

 

En una articulo desarrollado por Arias G & Reyes F (2012)
7
 en la universidad de 

Guantánamo sobre la gestión del recurso humano en Cuba, se utilizó el Benchmarking como una 

herramienta para gestionar un nivel de aprendizaje  y mejoramiento continuo en la gestión del 

recurso humano, teniendo como punto de partida la comparación de experiencias para alcanzar 

altos niveles de mejoramiento y desempeño exitoso. 

 

De acuerdo con dicha investigación, desarrollar un alto nivel de competitividad para las 

empresas es de vital importancia debido a los permanentes cambios del entorno y a las constantes 

exigencias de mejoramiento de la calidad de los procesos de las empresas, por lo que es 

primordial ligar dicha transformación a un enfoque que tenga en cuenta el recurso humano como 

parte del cambio. Para ello la puesta en marcha de una herramienta como lo es el Benchmarking 

es muy importante siempre y cuando sea llevado a cabo teniendo en cuanta los objetivos del 

departamento de Recursos Humanos. 

                                                             
7
 www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012 
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Dicha investigación señala que el Benchmarking es una práctica moderna en la que se 

realiza de manera constante una confrontación con las empresas líderes del mercado, en sus 

modelos de gestión empresarial; teniendo en cuenta la recolección de información sobre las 

practicas competitivas y subrayando algunas ventajas tales como el entendimiento de las 

prioridades de éxito para la empresa, aprendizaje en cuanto al desempeño de la compañía, 

planteamiento de metas basados en compañía del sector que puedan generar crecimiento al 

interior de la entidad, entre otros. 

 

Es importante destacar que el proceso debe ser divulgado de forma adecuada dentro de la 

organización, de igual forma debe ser avalado de manera permanente por las gerencias de la 

compañía e incluir un programa de capacitación que le permita desarrollarse y cumplir con los 

objetivos de la implementación.  

 

Se puede afirmar que el entorno cambiante del mercado y la globalización han obligado a 

las empresas a recurrir a nuevas técnicas de actualización y mejoramiento en su entorno 

organizacional a fin de cumplir con las expectativas del mercando y convertirse en referentes de 

mejora continua.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Tipo De investigación 

 

La presente investigación de acuerdo con Sampieri (2005)  es de corte cualitativo y se 

orientó con el fin de realizar la descripción y profundización en ambientes naturales,  esto 

permitió tener una amplia visión de los temas investigados y a la vez elaborar  una interpretación 

más acertada y allegada a los hechos producto del seguimiento; aplicando esta técnica en la 



38 
 

indagación de los procesos de reclutamiento  y selección en USB SISTEMAS Bogotá D.C, 

tomando como panorama la revisión documental así como las  entrevistas semi-estructuradas de 

modo que permitiera obtener una caracterización real de la compañía. 

 

El enfoque cualitativo contextualiza de manera adecuada la recolección y observación de 

datos, permitiendo realizar un estudio preciso y exacto del entorno objeto del estudio, 

caracterizando e interpretando ampliamente un proceso de investigación para obtener resultados 

acertados de una pregunta problema planteado. 

 

Instrumentos 
 

Para la investigación se utilizó la entrevista semi-estructurada aplicada a tres personas 

involucradas con el  reclutamiento y selección de la compañía, a fin de considerar tres puntos de 

vista distintos sobre un mismo proceso. De igual forma se realizó una revisión documental 

complementaria con el objetivo de obtener un soporte de los hechos descritos en la investigación 

realizada a USB SISTEMAS. 

 

Participantes 

 

La empresa USB SISTEMAS Bogotá D.C fue elegida por ser una compañía de fácil 

acceso y teniendo en cuenta que se contaba con el apoyo de la gerente general para realizar la 

investigación,  los participantes fueron: 

 

Gerente general y dueña de la compañía: Se eligió para realizar la entrevista por que fue la 

fundadora de la compañía y tiene el conocimiento pleno del funcionamiento de la organización.  
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Contador: Por cuanto maneja todos los movimientos financieros de la compañía y conoce 

parte del manejo administrativo. 

 

Ejecutiva de cuenta: Se selecciona teniendo en cuenta su antigüedad y conocimiento de la 

organización. 

 

Es importante aclarar que los participantes seleccionados son los más involucrados en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal en USB SISTEMAS. 

 

Procedimiento 

 

Con previo aviso y mediante el apoyo de la gerencia general se solicitó la participación 

voluntaria  a los trabajadores para el desarrollo de la investigación  de modo que permitiera 

caracterizar el proceso actual de reclutamiento y selección de USB SISTEMAS Bogotá D.C.   

 

Dentro de la entrevista los temas indagados fueron: 

 

 Preguntas de aspectos generales 

 Reclutamiento de personal 

 Selección de personal 

 Retención de personal  

 

 

RESEÑA DE LA EMPRESA 
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A continuación se realizará una pequeña reseña de la empresa USB SISTEMAS  con el fin 

de contextualizar su entorno y conocer sobre su desarrollo como compañía en el sector de los 

servicios de tecnología. 

 

USB SISTEMAS es una compañía de carácter familiar creada en el año 2007 con el fin de 

proveer servicios a nivel nacional de importación, distribución y comercialización de equipos 

tecnológicos, con el ánimo de mejorar el rendimiento y los costos operativos de sus clientes.   

 

De acuerdo con la reglamentación Colombiana ley 590 del 2000, USB SISTEMAS es 

catalogada como una empresa pequeña con un número de empleados superior a diez pero inferior 

a 50, de hecho de acuerdo con la información suministrada por la Gerente General se ha logrado 

obtener hasta un total de 15 empleados trabajando para la compañía.     

 

Su Visión está centrada en “Ser reconocidas en el ámbito nacional e internacional como una 

compañía líder en la prestación de nuestros servicios, de la mano con la eficiencia, calidad 

humana y respaldo de nuestros productos” y su Misión está basada en dar valor agregado al 

cliente y contribuir con su crecimiento como socio estratégico del consumidor. 

 

 

A continuación se realizará una breve descripción de la compañía: 

 

Planta de personal  

 

La empresa USB SISTEMAS está conformada por 12 empleados distribuidos en las 

siguientes tres áreas de la siguiente forma: 

 

 Área Comercial: lo conforman tres ejecutivos  de cuenta que llevan labores de 

atracción de clientes, cotizaciones, relacionamiento comercial a usuarios finales y 

mayoristas. 

 Área Administrativa y financiera. 
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 Gerente General: Quien se encarga de realizar contratación de personal y asume 

todas las funciones de liderazgo y toma decisiones dentro de la empresa. 

 

 Contador: Se encarga de llevar estados financieros de la compañía, elaboración de 

documentos de ingreso y salida de personal, pagos de impuestos y todo lo 

relacionado con el área contable. 

 

 Asistente contable: Es el apoyo para el contador y la gerente general. 

 Cartera: Se encarga de recaudar los dineros que genera la compañía hacia los 

clientes. 

 

 Compras: Se encarga de analizar y buscar el producto con los mejores precios  y 

tiempos de entrega. 

 

 Servicios generales: Se encarga de la atención y limpieza de las instalaciones de la 

compañía.  

 

Área Logística 

 

Esta área se encuentra integrada de la siguiente forma: 

 

 Coordinador logístico: Se encarga de realizar la coordinación de los técnicos para 

la prestación de servicios con los clientes y entrega de mercancía. 

 

  Técnico: Es la persona quien presta el servicio a las compañías de instalación y 

garantías de los productos ofrecidos. 

 

 Mensajero: Realiza las entregas de la compañía. 
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A continuación se relaciona el organigrama elaborado para la compañía de acuerdo con la 

información suministrada,  con el fin de dar una visión clara de cómo está estructurada 

actualmente, es importante aclarar que no posee un organigrama formal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En este sentido de acuerdo con Caballero (2010) el Organigrama corresponde a un tipo de 

estructura simple, donde el gerente realiza el direccionamiento y control de todas las decisiones 

que se toman dentro de la empresa.  Este autor establece algunas características que se destacan 

en este tipo de estructuras como son: 

 

 Altamente informal: prevalece las relaciones personales por encima de la gestión 

laboral. 

 

 Las tareas se coordinan con supervisión directa: No existe jerarquía por tal motivo 

las labores se ejecutan de manera desordenada. 
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 Las decisiones están centralizadas por una sola persona: dentro de la compañía 

solo la Gerente General toma la decisión final para cualquier requerimiento. 

 

 No hay especialización de tareas: no existe una descripción de puestos, por lo que 

hace que se genere reproceso en las actividades de la compañía. 

 

 El sistema de evaluación y compensación formal: no hay criterios para definir la 

compensación salarial de acuerdo a los cargos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que en USB SISTEMAS  está centrada en 

un esquema de organización informal. 

 

RESULTADOS 

 

Caracterización de los entrevistados 

 

A continuación se realiza una breve descripción de las personas que acompañaron el 

proceso de entrevista de la compañía con el fin de conocer mejor su perfil y rol dentro de la 

empresa USB SISTEMAS.  

 

Tabla  1. Identificación de  los entrevistados 
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                 Fuente: Elaboración propia (2017)  

 

Gerente General: Persona de sexo femenino con una edad de 48 años con una trayectoria 

de  10 años en la compañía como fundadora y gerente de la misma, cuenta con estudios técnicos 

enfocados en ventas y servicio al cliente y con conocimientos empíricos sobre el campo de la 

tecnología en el  que se desempeña actualmente. 

 

Ejecutivo de cuenta: Persona de sexo femenino con una edad de 30 años y una trayectoria 

en la compañía de 10 acompañando la Gerente durante todo el crecimiento de la pyme, cuenta 

con un título de Administradora de Empresas que no ha ejercido aun. Dentro de la compañía se 

desempeña en el área comercial y presta soporte en el área administrativa y contable. 

 

Contador: Persona de sexo masculino con 50 años de edad con  una profesión de contador 

titulado y una trayectoria desempeñándose en cargos similares de 20 años, cuenta con 6 meses de 

servicio dentro de la empresa y está encargado desde su rol de contador, de afiliaciones y 

desafiliaciones de los empleados.  

 

Análisis de Entrevistas  

 

Teniendo en cuenta la investigación expuesta en el presente  trabajo y de acuerdo con las 

categorías evaluadas durante la entrevista realizada a tres miembros de diferentes departamentos 
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de la empresa USB SISTEMAS, a continuación se realiza el análisis pertinente a los resultados 

obtenidos: 

 

Descripción y Análisis de Puestos 

 

De acuerdo con el análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas se evidencia que 

la empresa no posee un manual de funciones  determinado para ninguno de sus cargos, existen 

unos conceptos básicos pero sin ninguna formalidad y de acuerdo con los entrevistados lo que se 

verifica es la experiencia y las cualidades actitudinales para determinar si el aspirante a un puesto 

vacante cuenta con las suficientes competencias para desempeñarse dentro de un cargo.  

 

A continuación se indican algunas de las respuestas obtenidas por los participantes 

apoyadas en los anexos (anexo 1, anexo 2, anexo 3) 

 

Gerente General….” Que sea una persona con experiencia que tenga proyección en ventas 

y estable”… 

 

Contador… “Se les tienen en cuenta las capacidades, la experiencia y el tiempo pero no 

hay un perfil definido, solamente se tiene en cuenta la disponibilidad de las personas y la 

aprobación de la gerencia”… 

 

Ejecutivo de Cuenta…. “Personas pro activas que tengan un grado de estudio y 

experiencia mínima de un año”… 

 

Gerente General: ….”Conocimientos que traen, tiempo que han durado y estudios…” 

 

Contador: …”Voy hablar por mí ya que soy recomendado, soy contador pero siento que 

no se hizo un estudio juicioso de mis capacidades, así pasa con las personas de otros cargos…” 

 

Ejecutiva de cuenta:”… Nosotros no tenemos un estudio para definir capacidades, estas se 
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 Definen por medio de las entrevistas...” 

 

Teniendo en cuenta  lo anterior la compañía no posee una descripción de puestos formal 

para ningún  cargo que le permita tanto a los futuros colaboradores facilitar el conocimiento de 

las labores, responsabilidades y demás características del puesto a desempeñar y a los ejecutivos 

de la empresa identificar claramente cuál sería la persona adecuada para el cargo ofrecido así 

como sus funciones. Es importante destacar que de acuerdo con Dessler et al., (2011) el manual 

de descripción de cargos proporciona el apoyo necesario al departamento de Recursos humanos 

para contribuir con el mejoramiento de las funciones de los colaboradores y es un apoyo 

fundamental en la toma de decisiones o creación de cargos necesarios para el desarrollo de la 

compañía. 

 

A continuación se analizara cómo se realiza el  proceso de reclutamiento en la empresa 

USB SISTEMAS. 

 

Reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento inicia con la búsqueda de hojas de vida de postulantes que 

puedan cumplir con el perfil determinado para un puesto vacante, la principal fuente que utiliza la 

compañía USB SISTEMAS, de acuerdo con las respuestas de los participantes para realizar su 

proceso de reclutamiento es el de recomendados o familiares y no se manejan medios externos lo 

que hace limitada la ubicación de personal competente. 

 

A continuación se muestran las respuestas que ilustran este proceso. 

 

Gerente General “…No se manejan medios externos solo se maneja personal 

recomendado...” 
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Contador “… En la empresa la que hace el ingreso es la gerente general pero no se incurre 

a un medio externo…” 

 

Ejecutiva de cuenta “…No se maneja ningún medio externo la mayoría son por 

recomendaciones…” 

 

Para Castillo (2006)  el reclutamiento se refiere “el proceso de búsqueda y atracción de 

los solicitantes de empleo que cumplen los requisitos establecidos para los cargos vacantes” 

(p.108). Y este proceso deberá generar un número de candidatos significativo a fin de poder 

escoger el mejor o más conveniente para la compañía, utilizando diferentes medios para la 

convocatoria. El proceso de reclutamiento de USB SISTEMAS no es eficiente debido a que no 

realizan búsquedas por ningún medio externo. 

 

Seguidamente se señala como USB SISTEMAS realiza la selección de su personal.  

 

Selección 

 

La selección es un proceso que en USB SISTEMAS únicamente lo realiza la gerente 

general, quien tiene la  última palabra  y toma sus decisiones basada en sus conocimientos 

empíricos; así mismo el único método de selección que utilizan es la entrevista, que no es llevada 

a cabo por expertos en el tema si no por la gerente general, donde la probabilidad de error es alta 

ya que de acuerdo con los autores mencionados anteriormente este no es un método eficiente. 

 

Gerente General “…Después que Patricia indaga las hojas, de vida yo selecciono la 

persona idónea para el cargo…” 
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Contador “…Yo la única selección que he hecho es la de mi asistente y le hice las pruebas 

pertinentes…” 

 

Ejecutiva de cuenta “… No manejo selección de  personal pero no existe un proceso 

adecuado…” 

 

Gerente General: “…Yo tomo la decisión, nosotros indagamos toda la información de las 

hojas de vida que sea verídica, personal de confianza y con capacidad para el puesto 

seleccionado…” 

 

Contador: “…La que selecciona al personal es la gerencia y lo hace de corazón y 

confianza…” 

 

Ejecutiva de Cuenta: “…La decisión es de la gerente general y ella no tiene una selección 

adecuada para la contratación, lo hace más de corazón…” 

 

Gerente Genera “…Nosotros indagamos pedimos referencias de las hojas de vida 

verificamos que sean reales y que tengan la capacidad para el puesto a ejercer…” 

 

Contador: “…No tenemos un esquema de selección…” 

 

Ejecutiva de cuenta: “…No se evalúa, ya que la empresa no lo maneja…” 

 

Durante las entrevista las tres personas entrevistadas coinciden en que el personal que 

ingresa a un cargo debe contar como mínimo con un año de experiencia, pero al no tener un 

proceso de reclutamiento y selección claro es difícil poder confirmar si realmente poseen las 

competencias necesarias, adicional no aplican pruebas de conocimiento por lo que cualquier 

persona que tenga grandes habilidades de empatía como los comerciales podría lograr su objetivo 

de ser contratado. 

 



49 
 

De acuerdo con Castillo (2006)  en la selección de personal intervienen diversos procesos 

que conllevan a tomar una decisión acertada sobre la persona idónea para desempeñar una 

vacante y de esta selección dependerá el buen funcionamiento y desarrollo de la compañía, por lo 

consiguiente  USB SISTEMAS puede ver afectado gravemente su desempeño debido a que no 

poseen ningún proceso de selección que les permita distinguir si los candidatos a contratar son 

idóneos para asumir el cargo disponible. 

 

Prosiguiendo con el análisis de la entrevista y como consecuencia de la informalidad de 

los procesos de reclutamiento y selección se evidencia lo siguiente: 

 

Rotación de personal   

 

USB SISTEMAS no posee un registro formal de rotación de personal, la única evidencia 

con la que se cuenta son las afiliaciones y liquidaciones de personal  (anexo1), de acuerdo con lo 

anterior uno de los problemas más notables de la compañía es el capital humano y la rotación de 

su personal. 

 

 

Seguido se evidencia el registro de las respuestas obtenidas para rotación de personal 

 

Gerente General “…Se retira personal para bajar gastos…” 

 

Contador “…No se lleva un control de los retiros yo me apoyo en los documentos de 

afiliación y se evidencia que la rotación es alta, adicional pienso que el personal contratado no es 

el idóneo para los cargos…” 

 

Ejecutiva de Cuenta “…El personal contratado no ha sido el más idóneo para los cargos 

estipulados…” 

 

A continuación y de acuerdo con los registros y evidencias obtenidas de desvinculaciones y 

afiliaciones  se calculó el índice de rotación de USB SITEMAS en el año 2015. Obteniendo como 
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resultado que la rotación general de personal es de un 58.33% lo que demuestra que su principal 

problema a nivel  organizacional es la administración de su capital humano. 

 

De acuerdo con Robbins & Judge  (2009) la rotación dentro de las compañías tiene una 

influencia económica a gran escala debido a la generación de reproceso y pérdida de tiempo que 

conllevan a consecuencias negativas para el crecimiento de las empresas, de igual forma afirma 

que esto se ve reflejado en el servicio que presta la compañía y por ende en la conservación y 

fidelización  de los clientes, es importante que USB SISTEMAS adopte un proceso de selección 

adecuado que le permita estabilizar el personal y generar productividad en su interior. 

 

En este sentido a continuación se analizan las respuestas obtenidas para el proceso de 

retención de personal dentro de la compañía USB SISTEMAS. 

 

 

Retención  

 

En cuanto a la retención de personal de acuerdo con las respuestas obtenidas  USB 

SISTEMAS dedica las capacitaciones en su mayoría al área comercial pero realmente no tienen 

claro un proceso de capacitación permanente con el fin de que su personal se actualice de manera 

adecuada. 

 

Las respuestas obtenidas al respecto son: 

 

Gerente General: “… Se realizan capacitaciones virtuales de producto por medio de los 

mayoristas…” 

 

Contador: “…No hay capacitación ya que somos una empresa dedicada a las ventas y la 

capacitación no está en primer nivel para la compañía…” 

 

Ejecutiva de cuenta: “…Se realizan capacitaciones de producto para los comerciales…” 
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Gerente General: “…En el caso de los comerciales flexibilidad de horarios, ambiente de 

trabajo, sueldo básico, comisiones por ventas, bonos…” 

 

Contador: …”No, solamente se ganan los básicos y las comisiones son para los 

vendedores quienes reciben  bonos...” 

 

Ejecutiva de Cuenta: …”En el caso de los comerciales, el básico, comisiones y bonos…” 

 

De esta manera se evidencia que la empresa no ofrece beneficios que aporten valor para la 

retención del personal en general, por el contrario la compañía  está enfocada en proveer 

beneficios a la parte comercial ya que ellos son los que manejan los clientes y quienes realmente 

hacen posible el ingreso de dinero a la compañía mediante sus ventas, de acuerdo con la revista 

Global de Negocios (2015) la retención es un desafío para las compañías y se requiere que las 

empresas generen estrategias adecuadas evitando así la rotación del personal que se considera 

idóneo para el cargo. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Para caracterizar los procesos de reclutamiento y selección de la compañía USB SISTEMAS 

Bogotá D.C., con el fin de poder   identificar, describir y proponer una mejora, se realiza la 

siguiente  discusión de resultados:  

 

Descripción y análisis de puestos de trabajo 

 

De acuerdo con las respuestas el 90% de los entrevistados aseguran que en USB 

SISTEMAS no se tiene establecido un perfil de cargo determinado para ninguno de sus puestos 

de trabajo, aunque la Gerente General considera que el proceso que se está realizando dentro de 

la compañía es idóneo y adecuado para realizar las contrataciones. Según  Dessler et al.,(2011)  
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La descripción de los puestos de trabajo es fundamental en la Administración de Recurso 

Humano, debido a que la información permite identificar el alcance de la responsabilidad en los 

puestos de trabajo y a su  vez es la base para dar lugar a las capacitaciones según el perfil del 

cargo. 

 

Es importante resaltar que en USB SITEMAS es vital utilizar este proceso a fin de 

identificar puestos de trabajo críticos y estratégicos para la compañía como son los cargos del 

área comercial, en donde se demuestra un alto porcentaje de rotación lo que afecta a la compañía 

de forma directa por ser una empresa a la prestación de servicios. 

 

En USB SISTEMAS la falta de una descripción de puestos de trabajo hace que el personal 

contratado no sea el idóneo para los cargos solicitados, generando una gran cantidad de re 

procesos pérdida de tiempo y costos financieros por lo que constituye una gran desventaja para su 

crecimiento como compañía. Dollan et al., (1999) señala que la descripción de puestos de trabajo 

proporciona dos variables fundamentales como son la descripción y los requisitos de los puestos 

de trabajo. Por otra parte de acuerdo con Dessler et al., (2011) las organizaciones utilizan datos 

para realizar el análisis de puesto de trabajo mediante diferentes métodos. 

 

Reclutamiento 

 

Con respecto al proceso de reclutamiento siendo uno de los principales objetivos de la 

investigación se observó que el 100% de los entrevistados aseguran que no existen medios 

externos para realizar una convocatoria de reclutamiento, de igual forma el 100% de los 

entrevistados confirman que  el proceso se realiza por medio de recomendaciones  y lo ejecuta 

únicamente la Gerente General. De acuerdo los encuestados USB SISTEMAS no posee un 

proceso de reclutamiento y solo se utiliza como medio de contratación el personal recomendado, 

lo que constituye una gran desventaja debido a su limitación para conseguir candidatos con 

perfiles adecuados. Dollan et al., (1999) confirma que el reclutamiento es un proceso que debe 

realizarse con un alto nivel de rigurosidad y seguimiento para conseguir un número considerable 
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de personas calificadas y así tener mayores opciones en el momento de realizar la selección, 

aumentando el volumen de procesos eficientes en la selección y reduciendo la posibilidad del 

abandono del puesto de trabajo; del mismo modo para Castillo et al., (2006) el proceso de 

reclutamiento debe generar un número adecuado de candidatos que puedan ocupar una vacante, 

desarrollando estrategias eficientes para no generar sobre costos en este proceso y proporcionar 

resultados adecuados; para USB SISTEMAS él no estar apoyado en un previo análisis de puestos 

de trabajo no le permite tener una visión clara de los candidatos internos y externos para planear 

y pronosticar la demanda de vacantes lo que no genera resultados óptimos en las contrataciones. 

 

Selección  

 

En cuanto se refiere al proceso de selección se encuentra que el 100% de los entrevistados 

coinciden en asegurar que la selección es realizada únicamente por la gerente general,  por otro 

lado el 100% de los entrevistados están de acuerdo en afirmar que no se realizan pruebas de 

conocimiento ni  se poseen métodos o técnicas de selección aparte de la entrevista para verificar 

si la persona que se va a contratar puede ocupar el cargo vacante, del mismo modo el 70% de los 

entrevistados confirman que no se tiene una estructura formal para realizar la selección de 

personal; es posible señalar que la selección en USB SISTEMAS constituye una gran desventaja 

porque en cuanto a este proceso la decisión es tomada de forma  unilateral dando lugar al 

nepotismo y a bajos niveles de objetividad en la selección de personal,  disminuyendo así el nivel 

de éxito de la contratación. De acuerdo con Alles et al., (2006) el proceso de selección debe 

conllevar una cadena de pasos donde se puedan identificar los candidatos con la mayor 

probabilidad de adaptación a un cargo propuesto que satisfaga las necesidades de la compañía. 

Para Porret et al., (2015) el departamento de recurso Humano deberá mantener una previsión de 

candidatos seleccionados para cubrir los requerimientos de cualquier área de la compañía y esta 

labor debe estar apoyada en la previa revisión de perfiles de cargo. 

 

Porret et al., (2015) señala que un proceso de selección adecuado reduce los riesgos de 

pérdidas de tiempo, dinero e indemnizaciones de empleados que han sido contratados por la 
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compañía.  Además permite que la empresa  se beneficie contratando personal idóneo que aporte 

mayor conocimiento y valor agregado a cualquier área de la compañía. 

 

Consecuencias de la falta de un proceso de reclutamiento y selección  

 

De acuerdo con esta última afirmación de Porret et al (2005) las consecuencias de la falta 

de un proceso de reclutamiento y selección adecuado generan resultados negativos dentro de las 

organizaciones por lo que es necesario contemplar la rotación y retención de personal como 

consecuencia importante de este proceso. 

 

 

Rotación de personal 

 

Teniendo presente la descripción que se ha realizado de los procesos de reclutamiento y 

selección en USB SISTEMAS, se puede deducir una relación importante con respecto a la 

rotación de su personal ya que el 90% de los entrevistados coinciden en afirmar que el personal 

contratado no es el más idóneo, manifestando que la empresa no posee ningún registro para 

control de rotación, sin embargo de acuerdo con los documentos obtenidos de afiliaciones y 

desvinculaciones se logra confirmar que la empresa cuenta con un nivel de rotación del 58.33% 

lo que de acuerdo con  Robbins et al., (2009) constituye una desventaja organizacional debida a 

que  la rotación de personal trae consecuencias a todo nivel que influyen desde lo económico 

hasta la desviación de los procesos internos de la compañía, debido a que cada vez que un 

empleado abandona la empresa el ciclo de reclutamiento y selección debe iniciar de nuevo. 

 

De igual forma para Santana et al.,( 2015) la rotación de personal en algunas compañías 

no es negativa, resultando  conveniente en alguna medida ya que es la oportunidad de renovar el 

personal y adquirir nuevos candidatos que posean mejores ideas y renueven los ciclos de las 
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empresa; en este sentido para la compañía USB SISTEMAS la rotación de personal se representa 

negativamente debido a los re procesos que causa tanto en la parte administrativa como 

económica. 

 

Teniendo en cuenta que la rotación de personal en USB SISTEMAS es del 130% en su área 

comercial, se contempló analizar una categoría adicional como es la retención de personal con el 

fin de proponer una serie de mejoras no solo en la contratación sino además en la forma como la 

empresa establece sus políticas de remuneración a los empleados, lo que podría reducir de alguna 

forma su alto nivel de rotación. 

 

 

Retención de personal 

 

El 100% de los entrevistados concuerdan en afirmar que las condiciones económicas se 

basan en el pago del básico, comisiones y bonos que son beneficios únicamente dados a la parte 

comercial, el 70 % de los entrevistados afirman que la empresa posee un buen ambiente laboral y 

calidad humana, pero el 30%  señala que no se ofrecen buenas condiciones lo que afecta la 

estabilidad laboral. Aunque USB sistemas no tiene claras las estrategias de retención de personal 

la gerente procura generar un ambiente con calidad humana. De acuerdo con la revista Global de 

Negocios (2015) las empresas deben desarrollar estrategias de calidad de vida para que el 

personal no se sienta utilizado ni maltratado a fin de que el empleado se sienta agradecido con la 

organización teniendo en cuenta los aspectos psicológicos y físicos para encontrar un equilibrio 

logrando que el colaborador se desarrolle de manera más eficiente y sean más innovadores y 

creativos contribuyendo con mejores ideas a la organización. Por consiguiente Mondy et al., 

(2010) afirma que el talento humano va más allá de una simple contratación, donde el 

departamento del Recurso Humano deberá encargarse de la proyección del empleado dentro de la 

compañía logrando que el colaborador desarrolle sus mejores habilidades a favor de la empresa y 

creando un valor agregado que se traduce en remuneración económica, desarrollo y crecimiento 

para cualquier entidad. 
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CONCLUSIONES 

 

En la investigación se logró dar respuesta a la pregunta ¿Cómo son los procesos de 

reclutamiento y selección en USB SISTEMAS? observando que no poseen departamento de 

recursos humanos o una persona idónea para ejercer este cargo, realizando estos procesos de 

forma empírica y no formal, encontrando los siguientes componentes en los cuales se identifican 

y describen dichos procesos ya ampliados tanto en el análisis de entrevistas como en la discusión 

de resultados: 

  

La gerente es quien realiza estos procesos sin tener el estudio y conocimiento adecuado para 

poder realizar una buena contratación. 

 

La compañía no tiene un procedimiento estructurado del reclutamiento, no cuenta con  

medios apropiados para realizar convocatorias,  el método que utiliza para realizar esta función es 

por medio de referidos, amigos y conocidos.   

 

En el proceso de selección no se realizan pruebas de ingreso para determinar si las personas 

cuentan con las actitudes y aptitudes para desarrollar el cargo específico. Quien toma la decisión 

de contratar es la gerente general.  

 

De la misma manera, se  logró definir a lo largo de la investigación que USB SISTEMAS no 

posee una descripción formal de los cargos, como consecuencia es posible que el futuro 

colaborador no tenga claro las funciones qué desempeñará para la empresa, generando detrimento 

de los puestos de trabajo, re procesos al interior de la compañía, duplicidad de las funciones 

desempeñadas por los colaboradores y en sí, de la cadena de valor de la empresa.  

 

La estructura interna de la compañía se ha construido de forma empírica, dejando de lado el 

factor humano y su importancia para el crecimiento y fortalecimiento de la empresa. 
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La compañía no cuenta con políticas de retención de personal, que ayuden a la consolidación 

de la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como se ha citado a lo largo de la investigación, es posible afirmar que el departamento de 

recurso humano es estratégico para cualquier compañía sin importar su tamaño. Cualquier 

entidad depende del talento humano para desenvolverse y desarrollar actividades que le 

produzcan una contribución económica significativa y ser productiva frente a sus competidores. 

 

Sería conveniente sugerir la creación de un área de Recursos Humanos a fin de mejorar  la 

contratación de personal al interior de USB SISTEMAS y así obtener personal idóneo y con las 

habilidades pertinentes para desarrollar de manera adecuada cada uno de los cargos.  

 

Teniendo en cuenta que la compañía estudiada es una Pyme se sugiere tomar los servicios  

de una empresa con la experiencia en procesos de reclutamiento y selección con las técnicas 

adecuadas para el mercado laboral. Esta tercerización puede tener un coste de ochocientos mil 

pesos mensuales, sabiendo que los costos que se cobran en el mercado por reclutamiento y 

selección de personal es un salario del cargo estipulado y teniendo en cuenta que este servicio le 

podría ahorrar liquidaciones de personal que se vienen realizando cada dos o tres meses sobre 

todo en el área comercial y que le representan un promedio de dos millones de  pesos, tiempo a la 

organización y pérdida de clientes por su nivel de rotación.  

 

Se recomienda  iniciar un proceso de descripción de cargos o manual de funciones apoyados 

en los empleados actuales, diseñando formatos que les permitan vislumbrar las condiciones 

fundamentales de cada puesto de trabajo.  

 

Se sugiere esquematizar la estructura organizacional interna a fin de clarificar la jerarquía de 

la compañía. 
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Se propone el uso de métodos de selección adecuados realizando las pruebas necesarias que 

permitan medir las capacidades del postulante para realizar el trabajo asignado. 

 

Así mismo se deben considerar adoptar políticas de retención de personal que permitan 

conservar el talento que llega a la compañía teniendo en cuenta las necesidades de los empleados. 

 

Por último se recomienda aplicar controles periódicos de rotación de personal con el fin de 

obtener datos estimados e implementar acciones de mejora. 

 

 

 

ANEXOS 

  

ANEXO 1.  

ENTREVISTA No 1 

Nombre: Irma  Ibarra 

Cargo: Gerente General 

Edad: 48 años 

Tiempo en la Compañía: 10 años 

 

1- Cuéntenos cómo empezó a detectar una disminución en los ingresos de la compañía 

 

“…Se detectó hace 1 año atrás en el área administrativa no paso a tiempo los reportes 

necesarios como se disminuyó las ventas, la baja compra de los clientes no se estaba revisando, 

esto ocasiono que las cifras reales no se estaba manejando adecuadamente y abrió un hueco 

bastante grande en una compañía como la nuestra y el flujo de caja no alcance para tener un 
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punto de equilibrio…” 

“…Se está trabajando en disminuir gastos y realizar ventas con un buen margen para poder 

sostener la compañía…” 

 

2. ¿cuáles  considera que son las causas por las que sus ingresos monetarios han 

disminuido en los últimos años? 

 

“…Las causas son porque no había información clara de la parte financiera, donde la parte 

financiera envié la información a tiempo se había podido proyectar a corto plazo para sacar 

estrategias y evitar una caída monetaria…” 

 

3. Nos puede contar en lo últimos años ¿cuáles son las causas de retiro de su personal? 

“…Si, en los últimos años se ha tenido que retirar personal para bajar gastos y empezar con 

las personas que queda buscar estrategias para obtener unos buenos márgenes de acuerdo a las 

ventas que se tienen…” 

 

4. Cuándo toma la decisión de contratar a alguien ¿qué le motiva a elegir a esa 

persona? 

“…Primero que sea una persona que tenga una visión clara de que es lo que necesita y que le 

gustaría a futuro y que ganancias puede tener laborando en USB sistemas…” 

 

5. Cuéntenos si estaría dispuesta a iniciar un cambio en su departamento de RRHH 

que le permita maneja un proceso de reclutamiento y selección de personal dentro 

de su empresa. 

“…Si claro, la idea es que la persona de gestión humana realice minuciosamente que tipo de 



60 
 

persona se vaya a ingresar, una persona que tenga conocimiento para los cargos que vaya a 

desempeñar, personas idóneas para los cargos….” 

 

6. Descríbanos el procedimiento que usted utiliza cuando una persona se retira de la 

compañía. 

“…Lo primero que se realiza es pasar la carta con un mes de anticipación, luego se realiza la 

liquidación y retiros correspondientes…” 

 

7. Descríbanos cuál es el medio convocatoria interna, medios tecnológicos, prensa, 

agencias de empleo, recomendados etc,) que utiliza para  realizar una convocatoria o 

búsqueda de posibles candidatos   para cubrir una vacante. 

“…No se requiere medios externos, en el caso de Irma trato es de recopilar personal 

recomendado y que la persona sea idónea para lo que voy a necesitar…” 

 

8. Explíquenos ¿qué aspectos tiene en cuenta en el momento de crear el perfil de cargos 

de su compañía? 

“…Que sea una persona con experiencia en el área comercial en tecnología. Que tenga 

proyección en ventas en la parte administrativa experiencia, persona recomendada con visión 

futurista, que sea estable….” 

 

9. Cuéntenos ¿de qué forma  define las capacidades, los conocimientos, habilidades y 

valores  de una persona para ser postulante un puesto vacante? 

“…Conocimientos traen, tiempo que han durado y estudios en la entrevista…” 
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10. Dentro de su compañía ¿quién realiza el proceso de reclutamiento y de qué forma lo 

hace? 

“…Hay una persona que indaga Patricia, donde han laborado, que tiempo han durado, 

motivos de retiros, se hace una preselección y  luego pasan conmigo para  dar  el último 

veredicto….” 

11. Describa ¿cuáles son los  métodos (entrevista, prueba psicológica, casos, pruebas de 

conocimiento) que utiliza para realizar la  preselección de candidatos idóneos para el 

puesto vacante? 

“…Solo se maneja la selección  de hojas de vida y luego pasa conmigo y empiezo a indagar 

de acuerdo a mi conocimiento el perfil de esa persona si es favorable para la empresa por medio 

de la entrevista…” 

 

12. Coméntenos ¿de qué  forma usted realiza la selección de su persona? 

“…Después que patricia indaga las hojas de vida yo selecciono la persona idónea para el 

cargo…” 

 

13. Cuéntenos ¿Quién y cómo toma la decisión para seleccionar la persona adecuada 

para un cargo y como lo hace? 

“…Yo tomo la decisión Nosotros indagamos toda la información de las hojas de vida que sea 

verídica, personal de confianza y con capacidad para el puesto seleccionado…” 

14. ¿De qué forma evalúa los resultados del proceso de selección realizado? 

“…Nosotros indagamos pedimos referencias de las hojas de vida verificamos que sean 

reales y que tengan la capacidad para el puesto a ejercer…” 
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15. Describamos de qué forma se comprueba la veracidad de la información aportada 

por los candidatos. 

Se llama y se verifica que las referencias si sean reales,  que teléfonos si sean, las empresas si 

existan, el tiempo que estuvieron laborando y el motivo del retiro. 

 

16. ¿Cuáles son los procesos de capacitación que ofrece a sus empleados? 

 

“…Por ser una empresa de tecnología el vendedor debe tener conocimiento de los productos 

para que pueda ser más fácil la venta, los lunes se hace reunión para ver el resultado de las 

semanas anteriores, el vendedor esta en capacitación virtual por medio de los mayoristas. 

La parte contable se capacitan virtualmente sobre el software que se maneja…” 

 

17. Descríbanos ¿qué tipos de beneficios o garantías le ofrece usted a sus empleados 

adicionales a los de ley? 

“…Flexibilidad de horarios, ambiente de trabajo, sueldo básico, comisiones por ventas, bonos 

etc…” 

18. ¿Cuál cree usted que es la opinión de los empleados con respecto a la empresa? 

“…Que es una empresa muy humana, de buen corazón…” 

19. ¿Cómo incentiva a su personal para quiera quedarse laborando en la compañía? 

“…Darles calidad de vida ya que es su segundo hogar, ofrece beneficios en tiempos. En 

permisos, monetarios y bonos…” 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA No 2 

Nombre: Carlos Enrique Alcalá 

Profesión: Contador  

Edad: 48 años  

Tiempo en la Compañía: 6 meses  

 

1. Cuéntenos cómo empezó a detectar una disminución en los ingresos de la compañía 

 

“…Inicialmente una de las falla que yo vi con el antiguo contador fue que dejo de pagar los 

impuestos de la empresa, lo que más adelante se vio reflejado en multas, también detecto 

prestamos innecesarios y no devolución de dineros a los vendedores y de los cuales no tienen 
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soporte de la salidas del dinero por lo que no fue posible la ejecución de la devolución del dinero  

rotación de personal, liquidaciones y afiliaciones….” 

 

2. ¿Cuáles  considera  que son las causas por las que sus ingresos monetarios han 

disminuido en los últimos años? 

 

“…Retiro de varios clientes, falta de prestación de otros servicios, retiro de los comerciales 

que se llevan los clientes y al contratar nuevos comerciales se crea un retroceso en la 

conservación del cliente…” 

 

3. Nos puede contar en lo últimos años ¿cuáles son las causas de retiro de su personal? 

“…No se lleva un control de los retiros, yo me apoyo en los documentos de afiliación y se 

evidencia que la rotación es alta, adicional pienso que el personal contratado no es el idóneo para 

los cargos…” 

 

4. Cuándo toma la decisión de contratar a alguien ¿qué le motiva a elegir a esa 

persona? 

“…La contratación directa la hace la gerencia yo realmente hago los documentos de afiliación 

y la vinculación al seguro, también hago el manejo de la nómina…” 

 

5. Cuéntenos si estaría dispuesta a iniciar un cambio en su departamento de RRHH 

que le permita manejar un proceso de reclutamiento y selección de personal dentro 

de su empresa 

“…La verdad aquí no hay un departamento de contratación doña Irma es la que contrata al 

personal yo solo hago nomina, aquí no existe un jefe de personal, pero pienso que sería necesario 
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un departamento de recurso humano para contratar al personal adecuado sin tener pérdida de 

tiempo…” 

 

6. Descríbanos el procedimiento que usted utiliza cuando una persona se retira de la 

compañía. 

“…Generalmente la novedad me la comunica la comunica la gerencia lo que yo básicamente 

hago como contable son las desafiliación es la liquidación  y la emisión de paz y salvos, 

realmente no tenemos un proceso claro para los retiros…” 

7. Descríbanos cuál es el medio (convocatoria interna, medios tecnológicos, prensa, 

agencias de empleo, recomendaciones) que utiliza para  realizar una convocatoria o 

búsqueda de posibles candidatos   para cubrir una vacante. 

“…En la empresa la que hace el ingreso es doña Irma pero no se incurre a un medio 

externo…” 

8. Explíquenos ¿qué aspectos tiene en cuenta en el momento de crear el perfil de cargos 

de su compañía? 

“…Las personas contratadas se les tiene en cuenta las capacidades la experiencia, el tiempo 

pero no hay un perfil definido, solamente se tiene en cuenta la disponibilidad de las personas y la 

aprobación de la gerencia…” 

 

9. Cuéntenos ¿de qué forma  define las capacidades, los conocimientos, habilidades y 

valores  de una persona para ser postulante un puesto vacante? 

“…Voy hablar por mí ya que soy recomendado soy contador pero siento que no se hizo un 

estudio juicioso de mis capacidades, así pasa con las personas de otros cargos…” 

 

10. Dentro de su compañía ¿quién realiza el proceso de reclutamiento y de qué forma lo 
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hace? 

“…Lo hace directamente a la gerente y ella me pasa la novedad para hacer la documentación 

para el ingreso…” 

 

11. Describa ¿cuáles son los métodos (entrevista, prueba psicológica, casos, pruebas de 

conocimiento) que utiliza para realizar la  preselección de candidatos idóneos para el 

puesto vacante? 

“…A que realmente falta un departamento de personal, una persona idónea para seleccionar a 

los aspirantes a un puesto vacante…” 

 

12. Coméntenos ¿de qué  forma usted realiza la selección de su personal? 

“…Yo la única selección que he hecho es la de mi asistente y le hice las pruebas pertinentes 

para ser mi asistente…” 

 

13. Cuéntenos ¿quién y cómo toma la decisión para seleccionar la persona adecuada 

para un cargo y como lo hace? 

“…La que selecciona al personal es la gerencia y lo hace de corazón y confianza….” 

 

14. ¿De qué forma evalúa los resultados del proceso de selección realizado? 

“…No tenemos un esquema de selección…” 

 

15. Describamos de qué forma se comprueba la veracidad de la información aportada 

por los candidatos 
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“…La secretaria de la gerencia verifica las referencias adjuntas a la hoja de vida…” 

 

16. ¿Cuáles son los procesos de capacitación que ofrece a sus empleados? 

 

“…No hay capacitación ya que somos una empresa dedicada a las ventas y la capacitación no 

está en primer nivel para la compañía…” 

 

 

17. Descríbanos ¿qué tipos de beneficios o garantías le ofrece usted a sus empleados 

adicionales a los de ley? 

“…No solamente se ganan los básicos y las comisiones son para los vendedores quienes 

reciben  bonos…” 

 

18. ¿Cuál cree usted que es la opinión de los empleados con respecto a la empresa? 

“…Hablo a modo personal, para mí las personas que llegan tomas la empresa como un 

escampadero y como somos pequeños la gente no se queda por largo tiempo por las condiciones 

que se les ofrece…” 

19. ¿Cómo incentiva a su personal para quiera quedarse laborando en la compañía? 

“…Trabajamos sobre la marcha y no existe un plan adecuado para incentivar el recurso 

humano…” 
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Anexo 3 

ENTREVISTA No 3 

Nombre: Mayra Alejandra Ibarra 

Cargo: Ejecutiva de cuenta 

Edad: 29 años  

Tiempo en la Compañía: 10 años 

 

1. Cuéntenos cómo empezó a detectar una disminución en los ingresos de la compañía 
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“…Iniciamos con  alta rotación de personal cuando no se elegía a las personas idóneas para 

los cargos y cuando por negligencia del contador anterior se dejó de cancelar impuestos y no 

había un seguimiento por parte de ellos…” 

2. ¿Cuáles  considera que son las causas por las que sus ingresos monetarios han 

disminuido en los últimos años? 

“…Por la disminución en las ventas, por estabilidad en los ejecutivos…” 

 

3. Nos puede contar en lo últimos años ¿cuáles son las causas de retiro de su personal? 

“…El personal que se ha contratado no ha sido el más idóneo para los cargos 

estipulados…” 

 

4. Cuándo toma la decisión de contratar a alguien ¿qué le motiva a elegir a esa 

persona? 

“…La contratación la hace directamente  la Gerencia, yo no tengo autonomía en este 

tema…” 

 

5. Cuéntenos si estaría dispuesta a iniciar un cambio en su departamento de RRHH 

que le permita manejar un proceso de reclutamiento y selección de personal dentro 

de su empresa. 

“…Es un cambio muy importante para la compañía donde el dpto. Aportaría bastante para 

poder tener las personas adecuadas o idóneas para los cargos que se manejan en la compañía, así 

evitando pérdidas de tiempo y dinero…” 

6. Descríbanos el procedimiento que usted utiliza cuando una persona se retira de la 

compañía. 

“…No manejo esta parte ya que lo mío es el tema comercial, pero sé que se realiza un 
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procedimiento de desafiliación por parte de la compañía…” 

 

7. Descríbanos cuál es el medio convocatoria interna, medios tecnológicos, prensa, 

agencias de empleo, recomendaciones) que utiliza para  realizar una convocatoria o 

búsqueda de posibles candidatos   para cubrir una vacante. 

“…No se maneja ningún medio externo, la mayoría son por recomendaciones…” 

8. Explíquenos ¿qué aspectos tiene en cuenta en el momento de crear el perfil de cargos 

de su compañía? 

Personas proactivas, que tenga un grado de estudio, experiencia mínimo de 1 año. 

9. Cuéntenos ¿de qué forma  define las capacidades, los conocimientos, habilidades y 

valores  de una persona para ser postulante un puesto vacante? 

“…Nosotros no tenemos un estudio para definir capacidades, estas se definen por medio 

de las entrevistas…” 

10. Dentro de su compañía ¿quién realiza el proceso de reclutamiento y de qué forma lo 

hace? 

“…Lo realiza la gerente general y ella se lo reporta al contador….” 

 

11. Describa ¿cuáles son los métodos (entrevista, prueba psicológica, casos, pruebas de 

conocimiento) que utiliza para realizar la  preselección de candidatos idóneos para el 

puesto vacante? 

“…Solo se maneja la recolección de hojas de vida y la entrevista…” 

 

12. Coméntenos ¿de qué  forma usted realiza la selección de su personal? 

“…No manejo selección de personal pero no existe un proceso adecuado para 
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realizarlo…” 

 

13. Cuéntenos ¿Quién y cómo se toma la decisión para seleccionar la persona adecuada 

para un cargo y como lo hace? 

“…La decisión es la gerente general y ella no tiene una selección adecuada para la 

contratación, lo hace más de corazón…” 

14. ¿De qué forma evalúa los resultados del proceso de selección realizado? 

“…No se evalúa ya que la empresa no lo maneja…” 

 

15. Describamos de qué forma se comprueba la veracidad de la información aportada 

por los candidatos. 

“…La auxiliar se encarga de verificar los datos en las hojas de vida…” 

 

16. ¿Cuáles son los procesos de capacitación que ofrece a sus empleados? 

“…Se realizan capacitaciones de producto para los comerciales…” 

 

17. Descríbanos ¿qué tipos de beneficios o garantías le ofrece usted a sus empleados 

adicionales a los de ley? 

“…En el caso de los comerciales, el básico, comisiones y bonos...” 

18. ¿cuál cree usted que es la opinión de los empleados con respecto a la empresa? 

“…Yo opino que es una empresa con un buen ambiente laboral, donde tenemos un buen 

trato por la gerente,  es una empresa donde se puede tener estabilidad laboral si se contratan las 

personas idóneas para los cargos, donde se obtienen beneficios no solo en cuestión de dinero si 
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no también beneficios de crecimiento personal…” 

19. ¿cómo incentiva a su personal para quiera quedarse laborando en la compañía? 

“…La compañía tiene un buen trato humano, adicional nos incentiva con bonos, con el 

pago de nuestro salario a tiempo y nuestras comisiones…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4  

 

Afiliaciones 
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