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RESUMEN 

 

Esta investigación analizó los procesos de reclutamiento y selección de personal que 

desarrolla actualmente la compañía Depósito Principal de Drogas Ltda. Para su desarrollo, se 

identificaron los aspectos relevantes de los mismos, por medio de dos instrumentos 

metodológicos: el primero fue una entrevista semiestructurada, dirigida a los jefes de las 

áreas de finanzas, recursos humanos y a la supervisora de los puntos de venta, que son los 

encargados de reclutar y seleccionar el personal para sus áreas, indagando a cerca de los 

procesos que allí se ejecutan. 

El segundo instrumento fue una encuesta dirigida al personal administrativo de las 

droguerías, quienes requieren personal para sus puntos de venta, los jefes de las áreas de 

almacenamiento, compras, auditoría interna y finanzas. Los resultados obtenidos sirvieron 

para evaluar el Índice de Rotación del Personal (IRP) en la empresa.  

Una vez aplicados los instrumentos, se concluye que la compañía Depósito Principal de 

Drogas Ltda., no cuenta con procesos y procedimientos que permitan gestionar y coordinar 

todas las actividades relacionadas con el reclutamiento y selección de personal.  

El principal objetivo de esta investigación fue diseñar los procedimientos para el 

reclutamiento y la selección de personal en el área de Recursos Humanos de la empresa 

Depósito Principal de Drogas Ltda., que contribuya al crecimiento de la empresa y así mismo 

se cuente con personal idóneo y competitivo para la organización. 

PALABRAS CLAVES: recursos humanos, procesos, procedimientos, reclutamiento, 

selección. 
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ABSTRACT 

This research analyzed the processes of recruitment and selection of personnel currently 

developed in the company Depósito Principal de Drogas Ltda. For its development, the 

relevant aspects of the same were identified through two methodological instruments: the first 

was a semi-structured interview, directed to the heads of the areas of finance, human 

resources and the supervisor of the points of sale, who are in charge of recruiting and 

selecting the personnel for their areas, investigating about the processes that are executed 

there 

The second instrument was a survey directed to the administrative staff of the drugstores, 

who require personnel for their points of sale, and the heads of the storage, procurement, 

internal audit and finance areas. The results obtained served to evaluate the Staff Rotation 

Index (SRI) in the company. 

Once the instruments have been applied, it is concluded that the company Depósito Principal 

de Drogas Ltda. Does not have profiles, processes and procedures that allow managing and 

coordinating all the activities related to the recruitment and selection of personnel. 

The main objective of this research was to design an administrative model for the recruitment 

and selection of personnel in the Human Resources area of the company Depósito Principal 

de Drogas Ltda., Which contributes to the growth of the company and has qualified and 

competitive personnel for the organization. 

KEYWORDS: human resources, processes, recruitment, selection, profile design. 
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INTRODUCCIÓN 

El reclutamiento y selección de personal, planteado por la teoría de la Administración de 

Recursos Humanos, y definido como el proceso de identificar y atraer a un grupo de 

candidatos; capaces de ocupar puestos de trabajo al interior de una organización, y entre 

estos, seleccionar los más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con los 

conocimientos, habilidades, experiencia, actitudes y aptitudes para desempeñar el cargo 

(Alles, 2016). 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo como sujeto de estudio a la empresa Depósito 

Principal de Drogas Ltda., dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos y 

populares.  

Se realizó una serie de entrevistas dirigidas a los líderes de algunos departamentos de la 

organización, involucrados en los procesos de reclutamiento y selección de personal.  

Esta investigación está distribuida en  diferentes capítulos, los cuales están comprendidos de 

la siguiente forma: el capítulo uno comprende los objetivos, los cuales enmarcan el porqué de 

esta investigación; el segundo capítulo describe el marco teórico, con los referentes 

conceptuales que articulan la parte práctica de la investigación, el tercer capítulo es el diseño 

metodológico donde se describen los instrumentos de medición para el levantamiento y 

recolección de la información, en el capítulo  cuarto se analizan los resultados obtenidos 

frente a la aplicación de las herramientas utilizadas, finalmente el capítulo quinto comprende 

la propuesta del diseño de los procedimientos del subproceso de reclutamiento y selección de 

personal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Depósito Principal de Drogas Ltda., cuenta con un departamento de recursos 

humanos; desarrollando actividades enfocadas a pago de nómina y Salud Ocupacional, 

ejecutadas por una sola persona; en la actualidad ésta ha venido funcionando sin una 

estructura claramente definida que soporte los procesos que se deben llevar a cabo para un el 

buen funcionamiento de esta área. Esto ha generado deficiencias en el manejo y optimización 

de los demás procesos administrativos de esta área.  

Esta situación ha afectado negativamente al crecimiento de la empresa, dado a la apertura de 

nuevos puntos de venta, es por esto que se hace necesario el replanteamiento de las áreas de 

reclutamiento y selección de personal, como ejes indispensables para la administración del 

recurso humano de la compañía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación pretende mostrar la importancia en la 

implementación de los procedimientos de reclutamiento y selección de personal, como parte 

de la administración del Departamento de Recursos Humanos (RRHH), constituyendo una 

estructura organizacional adecuada; con personal calificado e idóneo, comprometido con la 

organización y con funciones claras y objetivas, que permitan un adecuado desempeño de los 

procesos inherentes y necesarios para la administración. 

¿Cómo deben ser los procesos para que responda a las necesidades de la organización? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar los procedimientos de reclutamiento y selección de personal para el área de recursos 

humanos, involucrando las demás áreas de la organización. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar los procesos que se llevan a cabo para el reclutamiento y selección de 

personal, a fin de identificar fortalezas y debilidades. 

 Formular los procedimientos inherentes para el reclutamiento y selección de personal 

de la organización Depósito Principal de Drogas Ltda.  

 Presupuestar la implementación de los procesos de reclutamiento y selección de 

personal para la situación actual de la compañía. 
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3. ALCANCE 

El objeto de esta investigación se enfocó en el área de recursos humanos de la empresa 

Depósito Principal de Drogas Ltda., de la sucursal Bogotá. Es válido aclarar que ésta si 

existe, pero no de manera estructurada y con los diferentes procesos que se llevan a cabo en 

la misma.  

Ésta comprende diferentes subsistemas enfocados en la administración del talento humano, 

como lo son: reclutamiento, selección de personal, capacitación y desarrollo, nómina, 

seguridad y salud en el trabajo y bienestar. Esta investigación se centró en dos subsistemas, 

representativos y fundamentales, que son: reclutamiento y selección de personal, ya que es el 

inicio de la vinculación y contratación del personal idóneo y competitivo para las diferentes 

áreas de la organización para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, con alto 

sentido de pertenecía hacia la empresa.  

4. JUSTIFICACION 

Esta investigación pretende formular los procedimientos de reclutamiento y selección de 

personal, para el área de recursos humanos de la empresa Depósito Principal de Drogas Ltda., 

ajustándose a las políticas que maneje la compañía. Frente al reclutamiento, se recomendará 

determinar las fuentes de captación de personal a nivel interno y/o externo apropiadas a los 

requerimientos y necesidades, además, se diseñó las diferentes etapas que conforman la 

selección de personal, con el fin de tener el candidato idóneo, de acuerdo a los perfiles que 

busque la empresa. 

Depósito Principal de Drogas Ltda., ha crecido sin regulación de procesos internos que 

abarquen una planificación y control en el área de recursos humanos, por tanto, no se tiene 

una estructura sólida y fundamentada en procedimientos claros y descriptivos frente al 

reclutamiento y selección de personal.  
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Se desarrolla una metodología compuesta por dos instrumentos, los cuales poseen enfoques 

cualitativo y cuantitativo. A nivel cuantitativo se realizan encuestas las cuales generan 

resultados que se plasman de forma numérica en los resultados obtenidos y en el análisis 

cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas que permitieron conocer e indagar los 

procedimientos de reclutamiento y selección de personal que se llevan a cabo actualmente en 

la organización. 

5. HIPÓTESIS 

En la actualidad la empresa Depósito Principal de Drogas Ltda., no cuenta con los 

procedimientos de reclutamiento y selección de personal; lo que generaría un índice de 

rotación en el personal, perfiles inadecuados, entre otros. Por ello, se hace necesario proponer 

e implementar el diseño de las diferentes fases comprendidas en el reclutamiento y selección 

de personal, con el fin cumplir oportunamente los requerimientos necesarios de las diferentes 

áreas. 

El diseño de los procedimientos y la documentación de proceso de reclutamiento y selección 

de personal evitaran que se presenten índices altos de rotación en la empresa Depósito 

Principal de Drogas Ltda.  

6. REVISION LITERARIA  

Dado que este trabajo se centra en la administración de Recursos Humanos, se debe 

comprender que, el buen manejo del talento humano es una necesidad y que el desarrollo de 

sistemas adecuados para el manejo del personal garantiza a la empresa un mejoramiento en 

sus procesos; de igual forma, va a permitir alinear sus objetivos con el de sus empleados y así 

desarrollar en ellos un sentido de pertenencia hacia la compañía. 
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La Administración de Recursos Humanos (ARH) es un área que surgió debido al 

crecimiento y a la complejidad de las tareas organizacionales. Sus orígenes surgen a 

comienzos del siglo XX, como consecuencia del fuerte impacto de la Revolución Industrial; 

surgió con el nombre de Relaciones Industriales. La ARH se da como una actividad 

mediadora entre las organizaciones y las personas, para suavizar o aminorar el conflicto entre 

los objetivos organizacionales y los objetivos individuales de las personas, hasta entonces 

considerados como incompatibles o irreconciliables. Al paso del tiempo el concepto de 

Relaciones Industriales cambio de manera drástica alrededor de los años 1950, a ser 

denominado Administración de Personal. (Chiavenato, 2000). 

En la actualidad, con la llegada del tercer milenio, la globalización de la economía y la fuerte 

competencia mundial, las organizaciones exitosas no se encargaron de personas ni recursos, 

sino a administrar con las personas, quienes están dotados de habilidades, inteligencia y 

creatividad. (Chiavenato, 2000). 

 

6.1 Definición de Recursos Humanos 

El autor más reconocido en el tema de ARH es Chiavenato, quien define: 

La Administración de Recursos Humanos es un área interdisciplinaria: incluye 

conceptos de psicología industrial y organizacional, ingeniería industrial, medicina 

laboral, ingeniería de sistemas entre otros, además de esto abarca una gran cantidad de 

campos de conocimiento: se habla de aplicación e interpretación de pruebas 

psicológicas y entrevistas, cambio organizacional, diseño de cargos y diseño 

organizacional, satisfacción en el trabajo, ausentismo y salarios , accidentes, 

interpretación de leyes laborales y un sin número de temas bastante diversificados 

(2000). 
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La ARH funciona con una buena planeación, organización, desarrollo y coordinación, 

así como también, control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las personas para 

lograr alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

Significa mantener las personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí, con 

una actitud positiva y favorable. (Pinales, Cabrera, &amp; Martínez, 2003). 

 

La administración de recursos humanos refiere a las prácticas y a las políticas 

necesarias para manejar asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de la 

función gerencial; en específico, se trata de reclutar, capacitar, evaluar y ofrecer un 

ambiente seguro, con un código de ética y trato justo para los empleados de la 

organización (Dessler & Varela, 2011, p.2). 

 

Desde la visión de Yael (2016, p.3) Se puede entenderse la ARH como la disciplina 

encargada de potencializar el capital intelectual que posee una organización. De Cenzo 

(citado en Villalpando, 2016, p.1) la administración de los recursos humanos se define como 

las actividades esenciales de las personas, consiste en contratar sus servicios, desarrollar sus 

habilidades y motivarlas para alcanzar altos niveles de desempeño.  

 

La función administrativa de gestión humana es responsable de hacer eficientemente 

los procesos del área y de apoyar los procesos del resto de la organización, cuya contribución 

está relacionada con la eficiencia y la eficacia (Calderón Hernández, 2006, p.26). Por otra 

parte, Alles (2011, p.24), define en su diccionario de recursos humanos “Disciplina que 

estudia todo lo atinente a la actuación de las personas en el marco de una organización”. 
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Ulrich (2006, p.374), uno de los gurús más importantes de la gestión de recursos humanos, 

dice:  

 

“Los sistemas de los recursos humanos aportan a las organizaciones las herramientas 

que necesitan para garantizar que la gente, los procesos y las prácticas sean 

conducidos de manera tal que creen valor y aporten resultados”.  

 

Con base en lo anterior, según es necesario abordar una administración clara de 

recursos humanos, dado que se hace necesaria que todas las empresas deben tener pequeñas 

iniciativas que son necesarias para contratar, seleccionar, remunerar, motivar y capacitar al 

personal. 

 

La evolución constante en el ser humano, en sus aspectos laborales y personales, 

exige implementar modernos sistemas, que permitan la buena gestión y el buen manejo del 

recurso humano de la compañía, por lo tanto, la importancia de valorar al trabajador como el 

activo más importante de la organización, ya que si el trabajador no tiene compromiso y 

calidad se bajaran los niveles de producción y así mismo su rentabilidad o productividad. 

 

Después de abordar diferentes definiciones de la ARH, es fundamental determinar cómo debe 

ser la organización de las responsabilidades del departamento de recursos humanos. 

 

Los puestos de la administración de recursos humanos que se pueden encontrar en una 

empresa grande son: un gerente de remuneración y prestaciones (desarrollan planes de pago y 

manejan el programa de prestaciones de los trabajadores), un supervisor de personal y 

reclutamiento (mantienen en contacto con la comunidad y a veces viajan constantemente para 
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buscar aspirantes para los puestos) y un especialista en capacitación (planean, organizan y 

dirigen las actividades de capacitación) (Dessler & Varela, 2011). 

 

Después de abordar diferentes definiciones de la ARH, es fundamental determinar cómo se 

relaciona con el proceso de administración de una organización. De acuerdo a lo expresado 

por Dessler & Ayala (2015) destacan las funciones más representativas en el proceso de 

administración; algunas de las actividades específicas de cada función son: 

 Planeación: Establecer metas y normas; elaborar reglas y procedimientos; desarrollar 

planes y pronósticos.  

 Organización: Asignar una tarea específica a cada subordinado; establecer departamentos: 

delegar funciones en los subordinados; determinar canales de autoridad y comunicación; 

coordinar el trabajo de los subordinados.  

 Integración: Determinar qué tipo de personal se debe contratar, reclutar a posibles 

empleados, seleccionarlos, establecer normas de desempeño para ellos, remunerarlos, 

evaluar su desempeño, asesorarlos, capacitarlos y hacer que se desarrollen.  

 Dirección: Encargarse de que otros cumplan su trabajo, mantener un buen estado de 

ánimo y motivar a los subordinados. 

Para la investigación se tendrá presente el concepto de integración, pues permite visualizar el 

reclutamiento y la selección de personal, enfatizando en el diseño y soporte de la descripción 

de estos procesos como eje y base para el buen funcionamiento articulado de las áreas de la 

organización. 

6.1.1 Funciones y objetivos del Departamento de Recursos Humanos 

 

Los objetivos principales de la ARH son (Chiavenato, 2000, p.167):  

1. Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con habilidades, motivación 

y satisfacción por alcanzar los objetivos de la organización.  
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2. Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales para el empleo, desarrollo 

y satisfacción plena de las personas, y para el logro de los objetivos individuales.  

3. Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas. 

 

Al respecto Alles (2006) plantea que las diferentes funciones que se deben realizar “desde el 

inicio hasta el fin de una relación laboral en los Recursos Humanos” son: 

 Reclutar y seleccionar empleados. 

 Mantener la relación legal, /contractual: llevar los legajos, pagar salarios, etc... 

 Capacitar, entrenar y desarrollar competencias o capacidades.  

 Desarrollar sus carreras/evaluar su desempeño. 

 Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas. 

 Controlar la higiene y seguridad del empleado. 

 Despedir empleados. (p.19) 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es importante y representativo destacar estos 

conceptos, dado que permiten ampliar el enfoque del recurso humano en las diferentes 

funciones que se realizan en la administración de esta área; como lo es lograr cumplir los 

objetivos determinados para la estabilidad y el sentido de compromiso desde el inicio de la 

contratación.   

6.2 Subsistemas de integración de Recursos Humanos 

 

Teniendo presente el contexto teórico frente a las diferentes definiciones, funciones y 

objetivos del departamento de recursos humanos, se empezará a desglosar cada uno de los 

términos macro de los diferentes subsistemas que conforman el área, especialmente en las 

áreas a diseñar para la empresa, que son reclutamiento y selección de personal. 

 



17 
 

Para Chiavenato (2000) el mercado de trabajo o mercado de empleo está constituido 

por las ofertas de trabajo o de empleo que ofrecen las organizaciones en determinado lugar o 

en determinada época. Por tanto, los subsistemas son los procesos responsables de los 

insumos humanos y comprenden todas las actividades relacionadas con la investigación de 

mercado, reclutamiento y selección de personal, así como su integración a las tareas 

organizacionales.  

 

El termino subsistemas implica: segmentos del sistema de Recursos Humanos, 

compuestos por normas, políticas y procedimientos, entrelazados entre sí para alcanzar una 

meta o un objetivo organizacional, junto con el accionar de todos los colaboradores.  Los 

subsistemas que integran Recursos Humanos son: Alles (2011, p.30). 

 

 Análisis y descripción de puestos. 

 Atracción, selección e incorporación de personas.  

 Evaluación de desempeño. 

 Remuneraciones y beneficios. 

 Formación. 

Las referidas buenas prácticas de Recursos Humanos comienzan por la aplicación de 

los subsistemas, sobre los cuales solo se hará a continuación una mención del reclutamiento y 

selección de personal que son los puntos a tratar en el presente trabajo. Los subsistemas son 

diseñados e implementados de este modo, la relación entre empleado y empleador será el tipo 

de ganar- ganar, como se mencionará: hacerlo será bueno para la organización y al mismo 

tiempo será bueno para el empleado, sus jefes, compañeros de trabajo y otras áreas Alles 

(2011, p.30). 
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Todo esto con el fin de abastecer a la organización de los talentos humanos necesarios 

para su funcionamiento. Es fundamental entender cómo funcionan los procesos de 

integración, comprender como funciona el ambiente en el que se inserte la organización y 

como estos procesos localizan y buscan a las personas para introducirlas a un sistema 

(Chiavenato, 2000). 

A continuación, se explicarán los subsistemas de Recursos Humanos a tratar en este trabajo: 

son los siguientes:  

6.3 Análisis y descripción de puestos 

Las organizaciones deben tener por escrito, con una breve descripción de los puestos 

que la integran, esto de alguna manera ayuda a que no se repitan las tareas y que algunas 

lleguen a quedar sin ser asignadas, por otro lado, es la base de los demás subsistemas, ya que 

permitirá que se reclute y selecciones al candidato más adecuado para el puesto vacante. 

(Alles, 2011) 

Analizar puestos, para luego describirlos, esto comprende unos procedimientos para 

reunir y analizar la información sobre sus contenidos, las tareas a realizar, los requerimientos 

específicos, las tareas específicas y el tipo de personas que deben contratarse para esa 

posición, toda esta información del análisis de los puestos se utiliza como base para las 

diferentes áreas que compone el área de recursos humanos. El propósito del análisis, 

descripción y documentación de puestos de trabajo debe estar estructurada y clara. A 

continuación, se realiza la descripción del puesto, en general utilizando un formato que puede 

ser estandarizado o diseñado por cada organización de acuerdo a la necesidad del puesto.  

  

Para una correcta descripción de puestos es importante, clasificar los puestos a 

relevar, es decir, aquel sobre los cuales se deberá recolectar la información para su posterior 

descripción (Alles, 2016): 
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 Según el nivel jerárquico: alta dirección, gerencias de área, jefaturas intermedias y 

demás puestos iniciales. 

 Por la formación requerida: alta formación o muy especializada o puestos operativos. 

 Por los resultados de la gestión a su cargo: de alto impacto o no en los resultados de 

la organización. 

 Por los recursos humanos que maneja. 

Para realizar el análisis de los puestos es importante describir las tareas, responsabilidades 

y deberes del puesto; los principales ítems de un formulario de análisis de puestos: (Alles, 

2006) 

 Título del puesto, división, sector o gerencia: Nombre del puesto, código o 

identificación interna, área, departamento o gerencia al cual pertenece, ciudad o 

región cuando sea pertinente, etc. 

 Fecha en que se ha realizado el análisis del puesto de trabajo, mostrándose igualmente 

cuándo se hizo la última actualización (Simon, Ramon, Susan, &amp; Randall, 2007).  

 Resumen del puesto u objetivo del puesto de trabajo. Como su nombre lo indica, debe 

ser breve; solo se detallan las actividades principales, el anuncio de cara al 

reclutamiento y los estudios salariales. 

 Deberes y responsabilidades: las tareas a realizar.  

 Capacidades y requisitos educacionales. Descripción de la experiencia, educación, 

formación, acreditaciones, conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para 

desempeñar en el puesto de trabajo  

 Interrelaciones: relaciones específicas entre este puesto y otros de la organización o de 

la comunidad.  

 Otras condiciones laborales: cualquier condición inusual que la posición implique, por 

ejemplo, horarios diferentes a los generales de la compañía, viajes frecuentes, etc.  
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 Otros requisitos: de personalidad o competencias cuando una empresa trabaje con esta 

metodología, etc. 

 Relaciones: muestran las relaciones del puesto con otros puestos, por ejemplo 

o Reporta a… 

o Supervisa a… 

o Fuera de la compañía con proveedores, clientes y demás relaciones que tenga 

fuera de la organización. 

 Autoridad: Define los límites de autoridad del puesto, incluyendo sus atribuciones en 

la toma de decisiones, la supervisión de directa de otras personas etc… 

El resultado del análisis del puesto de trabajo se denomina perfil del puesto de trabajo, si 

bien, de hecho, se trata de una descripción del puesto de trabajo. Otros ejemplos de perfiles 

típicos del puesto de trabajo, para director de recursos humanos y para una secretaria, están 

presentados en el Tabla 1.  

Tabla 1. Perfiles típicos del puesto de trabajo. 

PUESTO FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

DIRECTOR DE 

RERCUSOS 

HUMANOS 

Dirige, 

supervisa y 

controla el 

reclutamiento, la 

selección y la 

contratación del 

personal para 

ocupar los 

puestos vacantes 
en la empresa. 

Administración de 

personal. Reclutamiento 

y selección. Planeación, 

organización, dirección 

y control de recursos 

humanos. 

Aplicación de 

pruebas técnicas y 

psicológicas. 

Selección de 

personal. 

Entrevistas. Toma 

de decisiones. 

Responsable. 

Puntual. 

Productivo. 

Honesto. 

Amable. 

Constante. 

Sistemático. 

Ordenado. 

SECRETARIA 

Realiza 

actividades de 

oficina y apoya 

al gerente 

general. 

Informática. 

Mecanografía. 

Redacción. 

Ortografía. 

Archivo y manejo de 

correspondencia. 

 

Manejo de equipos 

de informática y 

maquinaria de 

escribir. Facilidad 

para la redacción. 

Atención a público. 

Disposici

ón. 

Responsa

ble. 

Amable. 

Discreta. 

Puntual. 

Fuente: Werther, W., Davis, K., & Guzmán, M. (2008).  

 

 



21 
 

6.4 Obtención de datos de los puestos de trabajo 

Después de tener claridad de lo que se requiere para poder analizar y describir los 

puestos de trabajo; existen diversas maneras de obtener la información que se debe recabar en 

el formulario, quien lo realice debe seleccionar la que más le convenga a la situación en 

especial. (Werther, Davis, & Guzmán, 2008,p.94 ). 

Métodos para reunir la información (Werther, Davis, & Guzmán, 2008,p.94 ). 

Entrevista: Esta entrevista va dirigida a la persona que ocupa el cargo y lo que hará solo es 

describir; usar el formulario como guía es lo mejor para este tipo de entrevistas.  

Grupos de expertos: El grupo se integra con trabajadores que cuentan con experiencia en el 

puesto y sus supervisores inmediatos, quienes analizaran los puestos recabando las opiniones 

con el grupo experto, esto permitirá llegar a resultados de alta confiabilidad.  

Cuestionarios por medios electrónicos: Este es el método más rápido y menos costoso, ya 

que consiste en enviar por correo electrónico un cuestionario con preguntas que permitan 

obtener el análisis adecuado de un puesto determinado o de varios. En algunos casos estas 

respuestas se hacen llegar a los supervisores, para verificar las respuestas que se obtuvieron. 

Cabe aclarar que este método es poco preciso ya que puede generar preguntas que no sean 

comprendidas por los trabajadores o queden incompletas. 

Bitácora de empleados: Consiste en que cada empleado lleve consigo una bitácora de sus 

actividades diarias. En ocasiones este puede ser el único método para obtener la información 

sobre determinados puestos, sin embargo, puede llegar a ser lento y costoso. 

Observación: Puede llegar a ser costosa y lenta, sus resultados no son tan precisos y 

confiables que las otras técnicas, ya que el observador puede pasar por alto actividades que 

no se llevan a cabo de manera regular o periódica. 

Combinaciones: Cada método muestra ventajas y desventajas, con frecuencia los analistas se 

sirven de combinaciones de técnicas, utilizando dos o más de manera simultánea. 
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Todo este proceso que se lleva a cabo para el levantamiento de perfil. Es muy 

importante para encontrar el principal éxito en un proceso de reclutamiento y selección de 

personal, cualquiera que sea su nivel, del mismo modo una adecuada definición del puesto y 

su descripción respectiva que facilitara la busca del candidato, siendo todo esto la base del 

sistema de gestión de recursos humanos. (Werther, Davis, & Guzmán, 2008, p.94). 

6.5 Reclutamiento y Selección de personal 

 

Reclutamiento: Según Alles (2006, p. 159) define “El reclutamiento es el proceso de 

identificar y atraer a un grupo de candidatos, de los cuales más tarde se seleccionará a alguno 

para recibir el ofrecimiento de empleo.  

Identificación de talento 

Se llama identificación de talento al proceso de ubicar a candidatos capacitados para 

llenar vacantes de la organización. Este proceso, se inicia con la búsqueda de candidatos y 

termina cuando se reciben las solicitudes de empleo (Werther, Davis, & Guzmán, 2008, 

p.112). 

Cuando una empresa ya está establecida, y con una estructura aparentemente definida, 

es aquí cuando entra la pregunta que se deberían hacer las empresas para encontrar el 

candidato indicado es ¿Cuándo se necesita un reclutamiento?, entre los siguientes casos que 

se pueden requerir (Grados Espinosa, 2013, p.209): 

 Cuando es un puesto de nueva creación 

 Cuando se tiene un puesto vacante por alguna baja o promoción 

 Cubrir un puesto por tiempo determinado (por incapacidad, temporada, etc…) 
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En el momento en que la empresa tenga claridad que requiere reclutar, debe proceder a 

recurrir a lugares específicos utilizar medios de difusión o comunicación para obtenerlos. A 

estos lugares se les denominan fuentes de reclutamiento y a los medios de comunicación o 

difusión, como su nombre lo indica, medios de reclutamiento. Pero antes de esto ya se tuvo 

que haber determinado con anticipación las necesidades del reclutamiento (Espinosa, 2013, 

p.209-210). Todo esto con el fin de contar con el tiempo suficiente para poder escoger al 

personal más adecuado disponible en el mercado de trabajo  

A continuación, se presentan los aspectos más importantes en el proceso inicial del 

reclutamiento. 

Requisitos de puesto  

Para obtener candidatos de puesto, el reclutador debe preguntarse qué se requiere para 

desempeñarlo, es decir, debe elaborar el perfil de puesto, fundamental para reclutar el 

personal idóneo a la vacante. 

Según (Werther, Davis, & Guzmán, 2008, p.117), definir las responsabilidades del puesto 

que se desea llenar es la única alternativa para identificar a los candidatos adecuados. Es 

esencial responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué nivel tiene el puesto? 

 ¿Qué es necesario hacer? 

 ¿Qué es necesario saber? 

 ¿Qué es necesario aprender? 

 ¿Qué experiencias es realmente indispensable? 

Fuentes de Reclutamiento 

Según Grados (2013, p.210-216) existen dos tipos de fuentes de reclutamiento, ambas 

de gran interés para el reclutador: las internas y las externas. 
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Fuentes internas 

Son aquellas fuentes cuando, al presentarse determinada vacante, sin necesidad de 

recurrir a personas externas, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de su 

personal. Entre las que desempeñan un papel importante en una empresa se encuentran las 

siguientes: 

Archivo o cartera personal: Solicitudes de los candidatos que se presentan en periodos de 

reclutamiento anteriores y que fueron archivados, sin haberse utilizado porque se cubrió la 

vacante. También se puede comprender solicitudes de candidatos que dejaron en la empresa 

por iniciativa propia o de recomendación de personal interno. 

Promoción o transferencia de personal: Es cuando el reclutador se encarga de revisar la 

historia laboral del personal, con el objetivo de determinar si existe o no un candidato viable 

para ser promovido, bien sea ascendido en forma vertical o transferido de manera horizontal, 

según sea el caso. En este rubro también se pueden considerar a estudiantes que han 

ingresado a realizar prácticas profesionales en la empresa y que han adquirido los 

conocimientos necesarios para desempeñar el puesto (Grados, 2013, p. 212). 

Fuentes externas 

Cuando los vacantes no se puede llenar internamente, se puede recurrir con candidatos 

que provienen de afuera, entre el capital humano disponible en el mercado de trabajo externo 

y puede involucrar una o más de las técnicas de reclutamientos siguientes (Grados, 2013, p. 

212-216): 

 Archivos de candidatos que se hayan presentado espontáneamente o en reclutamientos 

anteriores.  

 Carteles o anuncios en la puerta de la empresa.   
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 Contactos con universidades, escuelas, asociaciones de estudiantes, instituciones 

académicas y centros de vinculación empresa-escuela, escuelas tecnológicas e 

institutos.  

 Conferencias y ferias de empleo en universidades.  

 Anuncios en periódicos y revistas.  

 Reclutamiento en línea (on line) a través del internet. 

 Outsourcing. 

 La puerta de la calle. 

 Publicidad en avisos periódicos. 

 Bolsas de trabajo virtuales. 

 Agencias de empleo temporales. 

 Recomendaciones de los empleados actuales empleados. 

6.6 Selección de personal 

 

Selección: Busca entre los candidatos reclutados los más adecuados y que tengan las 

mayores probabilidades de adaptase al cargo ofrecido que existen en la empresa y 

desempeñarlo bien (Chiavenato, 2000, p. 239). 

 

Este es uno de los procesos más importantes que debe hacer una empresa, desde el diseño de 

un sistema y un proceso adecuado que llevara a una buena identificación de talento, 

indispensable para alcanzar los objetivos corporativos. 

 

La importancia de una buena selección radica en tener las mejores expectativas de un 

trabajador en el desempeño de sus actividades dentro de la empresa; por consiguiente, la 
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evaluación debe realizarse de manera secuencial y precisa, contemplando los siguientes 

aspectos (Grados, 2013, p.225): 

 Experiencia laboral  

 Trayectoria académica  

 Aspectos psicológicos  

 

Se habla de selección de personal en el momento en que se tienen los candidatos 

probables para ocupar la vacante, según Grados (2013) estos deberán ser evaluados de modo 

secuencial con la finalidad de elegir al que mejor se adecue al puesto (Figura 1). 

   

Para la realización de este proceso, se debe tener presente los requerimientos que la 

empresa determine, con el fin de buscar el personal idóneo y competitivo de acuerdo a los 

diferentes cargos dados dentro de la organización. Estos requisitos están determinados por las 

políticas de cada empresa, lo anterior significa que el área de reclutamiento no puede trabajar 

de manera independiente de las políticas de la empresa (Grados, 2013). 

 

La identificación del talento puede realizarse internamente, esto es, circunscribirse a 

las posibilidades del departamento de recursos humanos de la empresa; o bien, se puede 

recurrir a la administración de procesos por otra empresa, como lo es un outsourcing. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La selección de personal  

Fuente: Grados Espinosa, J. A. (2013).  
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6.7 Proceso de selección de personal 

Requisición de personal 

La requisición de personal es fundamental para el proceso de reclutamiento y 

selección, ya que definirá de la forma más específica el perfil que se debe reclutar y 

seleccionar, como son, que tipo de contrato se va manejar, sueldo, prestaciones, equipo y 

herramientas de trabajo, además siempre que lo juzgue necesario, el reclutador debe solicitar 

información adicional, poniéndose en contacto con quien solicito la vacante, para aclarar 

cualquier duda que se tenga sobre el perfil o en caso de que se encuentre mucha dificultad 

para encontrar candidatos con las características señaladas (Grados, 2013). 

Pre-solicitud 

Cuando se tiene una gran afluencia de candidatos para el puesto, la pre-solicitud 

permite apreciar de manera más rápida si el candidato cumple con los requisitos 

indispensables. Los datos que contiene la pre-solicitud son los de identificación del candidato 

y los requisitos mínimos indispensables para cubrir el puesto. Además de esto, en todos los 

documentos donde de proporcione como teléfono, se debe contar con un aviso de privacidad 

y en el cuestionario o formato incluir una parte donde el candidato este autorizando a la 

empresa a usar sus datos personales para motivos de reclutamiento (Grados, 2013). 

Solicitud o recepción preliminar de solicitudes  

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige a quienes 

serán sus empleados y los empleados pueden optar entre varias empresas. Esta fase inicia con 

una cita entre el candidato y la oficina de persona, o con la recepción de una solicitud de 

empleo (Werther, Davis, & Guzmán, 2008, p. 148-149).  

La solicitud de empleo es más común para puestos operativos y el Currículum Vitae 

en puestos administrativos o ejecutivos, ya que los primeros muchas veces no cuentan con los 

medios y las habilidades para hacer el Currículum Vitae. Los más recomendables es que la 
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empresa cuente con su propio formato de solicitud de empleo, cuyo diseño estará 

determinado por las políticas, necesidades y el perfil que se piensa cubrir. 

  

Los principales rubros de una solicitud son los siguientes: 

 Datos personales: Son aquellos que proporcionan información específica de la 

persona, como nombre, edad, sexo, estado civil, dirección, teléfono, entre otros. 

 Datos escolares: Son relacionados con la preparación escolar del candidato, si curso 

la secundaria, bachillerato, profesional, cuando desde su inicio hasta su fin, en qué 

tipo de escuela entre otros. 

 Formación complementaria: Estudios adicionales a los datos escolares, ya sea 

profesional o técnica, especialización, maestrías, diplomados entre otros… 

 Experiencia ocupacional: Permite observar una visión general de la experiencia del 

candidato en cuanto a su trayectoria laboral, experiencia, donde ha laborado, que tipo 

de logros obtuvo, nivel ocupacional, causas de terminación con la empresa entre 

otros… 

 Datos familiares: Núcleo familiar: número de hermas, actividades, escolaridad de 

ellos, posición que ocupa entre ellos entre otros… 

 Referenciales Laborales: Nombre y teléfono del jefe inmediato, persona que pudiera 

proporcionar referencias para poder contactarlo y corroborar la información. 

 Referencias personales: Personas que puedan proporcionar información acerca del 

candidato como es el tiempo que tiene en conocerlo, identificar sus hábitos y la 

manera de su integración con la gente que lo rodea (Grados, 2013). 

Estos son algunos de los rubros que deben llevar los formatos de solicitud del candidato, 

este formato se tiene que revisar desde la presentación en la forma que se entregue hasta el 

fondo del contenido, la información como tal. A continuación, el candidato entrega una 
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solicitud de trabajo. Los siguientes pasos consisten en gran medida en la verificación de los 

datos que contiene la solicitud. 

 

6.8 Entrevista Inicial  

Este es el primer filtro evaluativo de los candidatos previamente seleccionados, esto con la 

finalidad de corroborar los datos en la solicitud, tener un contacto visual de la persona; 

ahondar en la experiencia e información de tipo cualitativa y hacer un registro observacional 

de su conducta. En la entrevista se le va proporcionando la información respectiva con 

respecto a la vacante.  

Aspectos básicos en la entrevista, según (Grados, 2013, p.234): 

 Nombre, edad, dirección, teléfono, escolaridad.  

 Experiencia laboral; cuáles fueron sus empleos anteriores, qué actividades hacía y qué 

resultados obtuvo (¿ascendió?, tenía gente a su cargo, responsabilidades, relación con 

jefe, ¿cuándo salió?, ¿cuánto ganaba cuando entró?, ¿cuánto ganaba cuando salió?, 

¿qué prestaciones tenía?, ¿cuáles fueron sus logros?)  

 Motivo de salida de cada trabajo, si cuenta con carta de recomendación, da - tos para 

solicitar referencias.  

 Habilidades o conocimientos generales que posee.  

 Puesto deseado.  

 Sueldo deseado.  

 Datos familiares (el nombre de sus padres, con quién vive, entre otros).  

 Pasatiempos.  

 Referencias personales.  

 Metas (aquí no se especifica más, para que la persona misma se explaye según sus 

propias limitaciones). 
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6.9 Tipos de entrevista 

Se han utilizado diferentes términos para llamar a las modalidades o tipos de 

entrevista: entrevistas no estructuradas, estructuradas, mixtas, conductuales y de tensión; 

entre otros, pero en esencia todos expresan lo mismo. En la Tabla 2 se comparan estas 

estructuras. En la práctica, la estructura mixta es la que más se emplea, aunque cada una de 

las otras constituye una alternativa importante. 

En el proceso de selección es fundamental abordar el tema de entrevista ya que permite 

conocer y evaluar las características personales, sociales, laborales, experiencias entre otros, 

de acuerdo a la persona determinada por la organización 

 Entrevista directa: Se realizan preguntas de acuerdo con un interrogatorio previamente 

diseñado y van encaminadas a obtener información sobre áreas más específicas. Por 

tanto, se esperan respuestas más cortas y concretas (p. ej., “¿cuántos años tiene?”, 

“¿qué puesto ocupa actualmente?”, entre otras). 

 Entrevista indirecta: Esta modalidad de entrevista requiere personal capacitado y con 

experiencia. El entrevistador no sólo tiene que atender a las respuestas verbales del 

individuo, sino también observar de manera cuidadosa todas las reacciones que tenga 

el entrevistado ante las preguntas que se le formulan. En este tipo de entrevista se 

utilizan más las preguntas exploratorias que las de verificación. Por ejemplo: 

“platíqueme sobre su familia”, “¿qué podría comentarme sobre su trabajo en la 

compañía X?”, entre otros.  

 Entrevista mixta: Esta modalidad es una combinación de la entrevista directa y la 

indirecta. Es conveniente hacer preguntas directas al inicio, pero conforme se 

desarrolla un clima propicio se le proporciona la pauta al entrevistado. Durante el 
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curso de la entrevista, el entrevistador deberá ser lo suficientemente hábil para no 

dejar caer el clima de confianza establecido en un principio (Grados, 2013, p. 245). 

 

Tabla 2. Diferentes formatos de preguntas para entrevistas de selección de capital humano 

Estructura de la 

entrevista 

Tipo de pregunta Aplicaciones 

No estructurada 
Número mínimo de preguntas 

planeadas. Las preguntas se 

elaboran durante la entrevista. 

Útiles cuando se trata de ayudar al 

entrevistado en un problema 

personal o cuando se le explica el 

por qué no se le contratará. 

Estructurada 
Lista predeterminada de preguntas 

que se formulan a todos los 

solicitantes. 

Útil para obtener resultados con 

validez, especialmente cuando los 

solicitantes son muy numerosos. 

Mixta 

Combinación de preguntas 

estructuradas y no estructurada 

probablemente quizá la técnica 

más empleada. 

Enfoque realista que proporciona 

respuestas comparables y datos 

adicionales. 

Solución de problemas 

Las preguntas se limitan a 

situaciones hipotéticas. La 

evaluación depende de la solución 
y el enfoque del solicitante. 

Útil para evaluar la habilidad 

analítica y de raciocinio en 

condiciones de presión moderada. 

Provocación de tensión 
Serie de preguntas difíciles y 

rápidas que pretenden presionar al 

solicitante. 

Útil para candidatos a puestos con 

alto nivel de tensión, como el de 

cirujano en jefe de una sección de 

urgencias de un hospital. 

Fuente: Werther, W., Davis, K., & Guzmán, M. (2008).  

 

  

 Entrevistas conductuales: Se centran en una serie de asuntos o situaciones que se 

espera que el solicitante resuelva. Se trata de relaciones interpersonales hipotéticas. 

 Entrevista de tensión: Esta forma de entrevista suele hacerse cuando debe 

desempeñarse en un ambiente bajo presión. La entrevista consta de una serie de 

preguntas tajantes, hechas de manera poco amistosa y seca; es aconsejable emplear 

esta técnica junto con otras estructuras de entrevistas.  

 Entrevista por competencias: Sirve para asegurarse de contar con personal 

calificado y competente. Su objetivo es identificar comportamientos en el pasado del 

interesado que sean exitosos.  
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6.10 Estructura de una entrevista 

La estructura de un entrevista la define cada empresa, pero en ese caso se darán unas 

etapas que normalmente son las más usadas, inicia con una apertura que es cuando se forma 

la primera impresión como resultado de conocimiento mutuo; después de esto se genera 

cierto simpatía más conocida como rapport que se establece entre el entrevistador y el 

entrevistado, mediante este proceso se va desarrollando la entrevista donde se obtiene mayor 

información, sobre todo el tipo cuantitativo; esto es, datos generales y escolaridad, ya 

finalizando la etapa de la entrevista se le pregunta al entrevistado que “Platique qué planes 

tiene para el futuro” y finalmente se le puede preguntar al candidato si tiene algo que agregar, 

o bien, si tiene una duda que desee aclarar.  

Proceso de la entrevista 

En la Figura 2 se presentan las cinco etapas de una entrevista común: preparación del 

entrevistador, creación de un ambiente de confianza o empatía, intercambio de información, 

terminación y evaluación. (Werther, Davis, & Guzmán, 2008, p. 150) 

 

Figura 2.Etapas de una entrevista de selección 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: Werther, W., Davis, K., & Guzmán, M. (2008) 
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Preparación del entrevistador: El entrevistador debe prepararse antes de comenzar la 

entrevista, esto significa que es necesario que elabore preguntas específicas, además de esto 

debe convencer al candidato idóneo de que acepte las ofertas de la empresa, deben estar en 

posición de explicar las características y responsabilidades del puesto, salario y otros puntos 

de interés (William & Keith , 2008) 

 

Creación de empatía: La labor de crear un ambiente de empatía es importante desde el 

principio, por ello, se debe iniciar con preguntas sencillas, como: “¿Tuvo dificultades para 

llegar a la empresa?”, es este momento el entrevistador observa la actitud del candidato. 

 

Intercambio de información: En este momento de la entrevista se conversa con el 

candidato, con el fin de crear un ambiente de confianza y adquirir información del solicitante. 

Esta técnica establece una comunicación en dos sentidos, y permite que el entrevistador 

empiece a evaluar al candidato con base en preguntas que este le formule. En la Tabla 3 se 

incluyen una muestra de preguntas específicas posibles que un entrevistador puede aumentar 

o combinar en forma considerable.   

 

Etapa final: Cuando este por finalizar la entrevista y se acerque el punto final de la lista de 

preguntas y expira e tiempo planeado para le entrevista, llega el momento de concluir la 

sesión, llega el momento de preguntarles al candidato, por ejemplo, si tiene algún comentario 

o preguntas finales. A continuación, el entrevistador puede resumir los siguientes pasos del 

proceso, que tal vez consistan en esperar a que la empresa se comunique por teléfono con el 

solicitante o que concierta o nueva cita, para continuar con el proceso.  
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Tabla 3. Preguntas que comúnmente se emplean en entrevistas de selección. 

1. ¿Qué información tiene usted sobre nuestra empresa? ¿Está 

familiarizado con nuestros productos o servicios? 

2. Muchas gracias por solicita empleo en nuestra compañía ¿Cómo 
se enteró de nuestra oferta de trabajo? 

3. ¿Cuáles son sus objetivos profesionales? 

4. ¿Qué motivos lo llevaron a escoger su actual profesión? 

5. ¿Qué características le gustaría encontrar en su jefe o supervisor? 

6. ¿Tiene usted experiencia en supervisor de personal y se 

encontraría cómodo como tal? 

7. ¿Cuáles han sido sus empleos favoritos? ¿Por qué? 

8. ¿En qué consistía su empleo anterior? 

9. ¿Está usted dispuesto a viajar? ¿A cambiar de residencia? 

10. ¿Qué otras actividades remuneradas lleva usted a cabo en la 

actualidad? 

Fuente: Werther, W., Davis, K., & Guzmán, M. (2008).  

 

Evaluación: Finalizada ya la entrevista el entrevistador debe registrar las respuestas 

específicas y sus impresiones generales del candidato, para tomar la decisión de su 

continuidad en el proceso, según su análisis. 

 

6.11 Técnicas de evaluación 

Una parte importante del proceso de selección es, indiscutiblemente, la evaluación 

psicológica. En ella se reúnen los datos de capacidad intelectual y emocional. Estas se 

realizan con ciertas pruebas que incluyen los siguientes aspectos, según (Chiavenato, 2000). 

 Las clasificaciones en cuanto a la manera de aplicarlos son: Orales, escritas y de 

realización. 

 Clasificación en cuanto al área de conocimientos abarcados: 

o Pruebas generales: Conocimiento generales. 

o Pruebas específicas: Conocimientos técnicos directamente relacionados con el 

cargo en referencia. 

 Clasificación en cuanto a la manera como se elaboran:  

o Pruebas tradicionales: Abarcan un número menor de preguntas, porque 

requieren respuestas largas, explicativas y demoradas. 
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o Pruebas objetivas: Estructuradas en forma de exámenes objetivos. 

 

Pruebas psicométricas o test: Son los test psicotécnicos, pruebas estandarizadas que 

miden la conducta de un individuo en comparación con el grupo de población a la que 

pertenece, son pruebas normalmente escritas, para inferir, sobre resultados de las mismas, 

rasgos de personalidad, aptitudes, competencias, actitudes, habilidades, conocimientos, etc. 

En las grandes empresas, estos test psicológicos suelen ser preparados por los profesionales 

responsables del proceso de selección. Los especialistas coinciden en considerar que estos 

son solo una herramienta útil para la selección de personas (Sánchez, 2016, p. 175). 

Pruebas de conocimiento: Esta técnica se usa para evaluar conocimientos específicos que 

tiene el candidato sobre aspectos concretos que sean necesarios para el puesto. 

Pruebas de destreza, de simulación o profesionales: Consiste en evaluar la conducta del 

candidato en situaciones hipotéticas del trabajo a cubrir y las características del candidato. 

Tener ese conocimiento del individuo reduce el margen de error en la decisión final. 

Assessment center: Evaluación de competencias laborales, mediante simulaciones de 

ejercicios vivenciales que se viven en la vida real. Dentro de estos ejercicios también les pone 

a discutir sobre temas predeterminados en presencia de observadores. Se utiliza 

preferiblemente para cargos de responsabilidad que necesiten gran capacidad de contactos 

interpersonales y relaciones sociales (Sánchez, 2016, p. 177).  

Verificación de las referencias y antecedentes 

Los especialistas en recursos humanos recurren a verificar los datos y las referencias que les 

proporciono el interesado a cubrir el puesto. Un primer elemento es verificar las referencias 

académicas y las referencias laborales, difieren de las personas en que describen la trayectoria 

del solicitante en el campo de trabajo. Esto es muy importante realizarlo ya que permitirá 

conocer la veracidad de las referencias solicitadas. (Werther, Davis, & Guzmán, 2008, p. 154) 
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Visita Domiciliaria 

Mediante esta visita se detecta el entorno familiar y se recaba la información sobre la 

situación económica, propiedades, inversiones y deudas. 

Entrevista con el supervisor 

En casi todas las empresas, es el supervisor inmediato o el gerente del departamento 

interesado quien en el último termino tiene la responsabilidad de decidir respecto a la 

contratación de nuevos empleados. Recursos humanos se debe encargar de proporcionar el 

personal más idóneo del mercado de trabajo y enviar al funcionario que toma la decisión final 

dos o tres candidatos de alta puntuación. (Werther, Davis, & Guzmán, 2008) 

Examen médico 

Se utiliza para conocer si el candidato posee la capacidad física para desempeñar su 

trabajo sin consecuencias negativas para él o para las personas que lo rodean. Es muy 

importante para evitar posibles accidentes, enfermedades laborales y ausentismo por 

problemas de salud. En caso de encontrar anomalías, se le orientará para corregirlas o para 

realizar exámenes periódicos y prevenir consecuencias más graves. En ocasiones los 

resultados del examen médico condicionan el ingreso de una persona a la organización, ya 

que el candidato podrá ingresar hasta que solucione por cuenta propia los problemas que se 

hayan detectado en el examen médico. Se pueden hacer en laboratorios o por el médico de la 

empresa, en caso de contar con uno (Grados, 2013).  

 

6.12 Decisión de contratar 

Este es el momento final de todo el proceso, los encargados de esta decisión 

corresponden al supervisor o al departamento de capital humano; conviene comunicarse con 

los solicitantes que no fueron seleccionadas. Incluso si no se contemplan vacantes a corto 
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plazo, es conveniente conservar los expedientes de todos los solicitantes, para construir un 

valioso banco de capital humano potencial.  Es conveniente conservar todos los documentos 

relativos al candidato aceptado. Su solicitud referencias, evaluaciones, exámenes médicos, 

etc.…, son el inicio de su expediente personal. (Werther, Davis, & Guzmán, 2008) 

 

A modo de conclusión, la selección de personal es fundamental para crear un equipo 

competitivo y aportar valor a la empresa, por ello, debe ser un pilar importante dentro de 

cualquier estrategia empresarial. 

Después de años de estudios sobre el cerebro y las emociones, hoy sabemos que tanto 

el Componente Emocional como la Inteligencia son importantes para el éxito en el puesto de 

trabajo; si se selecciona personal sin tener en cuenta las competencias necesarias para 

cubrir el puesto o los valores de la empresa, casi seguro que surgirán problemas de 

adaptación e integración (Barceló, 2016). 

7. DISEÑO METOLOGICO 

La metodología hace alusión al proceso seguido por el investigador al momento de recolectar 

información que le permite alcanzar los objetivos, afirmar o rechazar la hipótesis del trabajo. 

En este proceso metodológico, se define una población objeto de estudio, unas fuentes de 

recolección y registro de información, y unas herramientas para el análisis de los datos 

obtenidos en el trabajo.  

 

7.1 Proceso cualitativo 

El proceso cualitativo es “en espiral” o circular, las etapas a realizar actúan entre si y 

no siguen una secuencia rigurosa. También se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis preceda (como en la mayoría de los estudios cuantitativos) a la recolección y el 
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análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

El diseño metodológico de esta investigación, se realizará a través de un proceso cualitativo 

donde se empleará el instrumento de entrevista semiestructurada. La recolección de datos 

desde el enfoque cualitativo, lo que busca obtener son datos (que se conviertan en 

información) de personas; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. Los 

datos que interesan son percepciones, pensamientos, experiencia, vivencias manifestadas 

entre otra. Con la finalidad de analizarlos y comprenderlos a la pregunta de investigación y 

generar conocimiento (Sampieri, Collado & Lucio, 2014). 

 

De acuerdo con el propósito de estudio se ha considerado importante aplicar tres entrevistas 

semiestructuradas a: 

 La encargada del área de recursos humanos: Encargada básicamente del pago de 

nómina, pago de seguridad social y contratación. 

 La supervisora de puntos de venta: Es la encargada de supervisar las droguerías de la 

zona de Bogotá, supervisar a los administradores de las droguerías, vendedores y del 

buen funcionamiento de la misma. 

 Gerente administrativo y financiero: Es el encargado del manejo de inversiones, 

impuestos, área contable y manejo administrativo de personal de oficina. 
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Quienes facilitaran toda la información que se requiera para la realización de esta 

investigación, ya que, estos cargos son los encargados de reclutar, seleccionar y tomar 

decisiones frente al ingreso del personal. 

 

7.2 Proceso Cuantitativo 

Según Sampieri, Collado, & Lucio, (2014) el enfoque cualitativo “Usa la recolección 

de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

 

Para este método se debe definir una muestra la cual es un subgrupo de la población, 

existen dos tipos de muestra: la muestra no probabilística y la muestra probabilística; para 

esta investigación se utilizara la muestra probabilística ya que el “subgrupo de la población  

en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad si no de las 

características de investigación o de quien se hace la muestra, esto permite que la elección de 

los sujetos no dependa de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la 

decisión del investigador que recolecta los datos. (Sampieri, Collado, & Lucio,2014) 

 

Para la muestra de este instrumento se escogerán 20 trabajadores, personal administrativo de 

las droguerías, quienes presentan la necesidad de tener más personal para sus puntos de venta 

y serán claves para el levantamiento de la información frente al índice de rotación del 

personal en la empresa y jefes de las diferentes áreas. 
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7.3 Población y muestra 

En la sucursal de Bogotá, de la compañía Deposito Principal De Drogas Ltda., laboran 70 

trabajadores; incluyendo el personal de los puntos de venta de las farmacias. Del total de la 

población, se aplicaron únicamente 20 encuestas equivalente al (28.5%).  

 

Tabla 4. Cálculo de la muestra a encuestar.  

TAMAÑO DE MUESTRA 

ITEMS DATOS 

Población 70 

Nivel de confianza 95% 

Tamaño de muestra 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

La entrevista fue aplicada de manera selectiva; se seleccionaron personas que están 

directamente relacionadas con el proceso de reclutamiento y selección de personal, es decir, 

la encargada del área de recursos humanos y los líderes de las áreas.  

 

De los 40 puntos de venta, ubicados en Bogotá, se tomaron 16 puntos de venta con mayor 

afluencia de clientes: San Victorino, Chapinero, Calle 19 centro, 20 de julio, Galerías, 7 de 

Agosto, Modelia, Venecia, Suba, Cedritos, Ferias, Restrepo, Castilla, Fontibón, Quirigua, 

Villa Luz y a los jefes de las áreas de compras, finanzas, almacenamiento y auditoria interna. 

 

7.4 Fuentes de recolección y registro de información  

Para examinar el proceso de reclutamiento y selección de personal, a la luz de la 

administración de recursos humanos y diseñar propuestas que permitan articular el proceso 

práctico de acuerdo a la teoría, se escogió la entrevista semiestructurada como fuente de 
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recolección de información el registro de la información se realizara con grabadora y se 

realizaran una serie de encuestas. 

7.5 Entrevista 

El primer instrumento que se va aplicar es la entrevista semiestructurada, que se basa 

en una guía de preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar u obtener mayor información sobre los temas deseados, estas 

preguntas serán de conocimiento frente a la administración de recursos humanos de la 

organización. 

La entrevista estuvo guiada por unas preguntas preliminares (Anexo 1). Ésta tuvo como fin, 

generar un primer acercamiento al funcionamiento del área de recursos humanos y en 

especial indagar sobre los procesos de reclutamiento y selección de personal. 

7.6 Encuesta 

El segundo instrumento que se aplicó es la encuesta propiamente (Anexo 6), consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, según Chasteauneuf, 

(citado en Sampieri, 2014), debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis. 

Se diseñó una encuesta que contenía diez (10) preguntas cerradas y se aplicaron a las veinte 

(20) personas, distribuidas en los diferentes puntos de venta.  

 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

A continuación, se muestran los resultados cuantitativos del instrumento aplicado 

ENCUESTA  

Con base a la encuesta realizada, se muestran los siguientes resultados se evidencia el índice 

de rotación en cada una de las áreas y algunas preguntas relacionadas con el proceso de 
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selección de la compañía, con base a los resultados obtenidos se realizará posteriormente un 

análisis relacionando la revisión literaria.  

 

Figura 3. Participación De Las Áreas De La Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera etapa se identificó la participación de los encuestados con un 80% de los 

administradores de las droguerías de la ciudad de Bogotá, seguido de los jefes de cada una de 

las áreas de la empresa. 

 

Figura 4 . Retiros De Los Últimos 6 Meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4 el 100% de los encuestados  afirman que la rotación de personal, en los 

ultimos seis meses, fue de 1 a 5 trabajadores, en los puntos de venta, cabe aclarar que por 

5% 
5% 

5% 

80% 

5% 

PARTICIPACIÓN DE LAS AREAS DE LA EMPRESA 

Compras

Financiero

Bodega

Puntos de venta

Auditoria interna

0 1 A 5 5 A 10 10 A 15 

RETIROS DE LOS ULTIMOS 6 MESES 

Almacenamiento

Compras

Financiero

Punto de Venta

Auditoria Interna



44 
 

cada punto de venta (drogueria) puede presentase de 1 a 5 personas máximo. De los 40 

puntos de venta (drogueria), se tomo la muestra de 16 de estos; en el area de almacenamiento 

rota de 10 a 15 trabajadores y en las area de compras, financiero y auditoria interna se 

evidencia que no a rotado personal en los ultimos seis meses. 

 

Figura 5  Motivos De Retiro 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Figura 5 el motivo principal de la rotación en el area de puntos de venta, se 

debe al inadecuado proceso de selección , seguido de una escala salarial baja, y  es por que no 

cumple con las caracteristicas requeridas para el puesto; en el area de almacenamiento los 

motivos fueron proceso de selección inadecuado y no cumple con las caracteristicas 

requeridas para el cargo. Partiendo de la distribución de la respuesta es importante definir un 

proceso claro de selección de personal. 
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Figura 6  Existencia Del Formato De Requerimiento De Personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados, afirman no conocer el formato de requerimiento de personal. A 

partir de esta respuesta de evidencia la necesidad de diseñar un formato para el requerimiento 

de personal. 

 

Figura 7 Tiempo De Espera Para Cubrir La Vacante  
Fuente: Elaboración propia 

 

Para los encuestados, el tiempo que se toma la empresa en enviar el candidato al puesto de 

trabajo para algunos puntos de venta tarda entre 1 a 3 semanas o más, en el area de auditoria, 

finanzas, y almacenamiento tardan 2 semanas y en compras 2 semanas. 

 

 

Figura 8 Conocer Al Candidato Antes De Ocupar El Puesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 O MÁS 

TIEMPO DE ESPERA PARA CUBRIR LA VACANTE 

Almacenamiento

Compras

Financiero

Punto de Venta

Auditoria Interna

SI NO 

CONOCER AL CANDIDATO ANTES DE OCUPAR EL PUESTO 

Almacenamiento

Compras

Financiero

Punto de Venta

Auditoria Interna



46 
 

Los administradores de algunos puntos de venta, consideran que es importante conocer el 

candidato antes de ocupar el puesto,cabe aclarar que el candidato llega directamente al punto 

de venta y es seleccionado previamente por la supervisora de las droguerias; para otros si 

llega a ser importante, y en las areas de finanzas, compras, auditoria interna y 

almacenamiento si es importante concerlo. 

 

 

Figura 9. Existencia De Un Manual De Funciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 9 se muestra que 100%  de los encuestados, manifiestan que si existe un manual 

de funciones para el personal que ingresa a sus áreas. 

 

Figura 10  Formato De Perfiles De Cargo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados, dicen que no existe un formato de perfiles de cargo para su área. 
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Figura 11 Importancia De La Documentación Y Procesos Para La Selección De Personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el 100% de los encuestados consideran importante que exista una documentación y un 

proceso claro para la selección del personal. A partir de este resultado se diseñó toda la 

documentación pertinente para este proceso. 

 

Figura 12  Esta Implementación Disminuiría La Rotación Del Personal  

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados afirman que si llegara a implementar este proceso disminuiría el 

índice de rotación. 
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Entrevista 

Se realizaron tres entrevistas enfocadas en los siguientes aspectos: conformación y funciones 

del área de recursos humanos, procesos, medios y personas encargadas del reclutamiento; y 

todo el proceso que se lleva a cabo para la selección de las personas ya reclutadas. 

Recopilando la información se pudo confirmar que, si existe un área de recursos humanos, 

pero esta no se encuentra estructurada ni articulada con los procesos de reclutamiento y 

selección de personal. El área de recursos humanos, que existe se encarga del pago de 

nómina, contratación, liquidación de vacaciones, liquidación de prestaciones sociales, 

certificaciones y cartas, actividades que son ejecutadas por una sola. Se cuenta con un 

aprendiz SENA y una asistente, pero no tienen el conocimiento de cómo se hace el 

reclutamiento y la selección de los trabajadores, además de esto, no se encuentra los procesos 

debidamente documentados.  

 

La persona encargada del área de recursos humanos manifestó que el proceso de contratación 

y afiliación del trabajador es más largo que lo que se demora en retirarse el personal de la 

compañía; las áreas con el índice de rotación más alto son las de bodega y puntos de venta, 

esto se debe a que no se hace un buen proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Se evidencio que no existe una persona encargada del reclutamiento de personal en el área de 

recursos humanos, esto lo hacen cada uno de los jefes de cada área, quienes seleccionan a 

personas referenciadas o colegas cercanos. Afirman que de esta manera funciona mejor, en 

comparación con las publicaciones por internet u ofertas de empleo, ya que las personas que 

conocen de estas ofertas laborales se dirigen a los puntos de venta y a la empresa para dejar 

sus hojas de vida. 
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Se identificó que la preselección de hojas de vida las realizan algunos jefes, una de las 

personas entrevistadas manifiesta hacerlo, observando las hojas de vida de tal forma que no 

tengan tanta rotación de puestos en trabajos anteriores, que tengan familia, que tengan niños a 

cargo porque por lo general son padres que tienen que responder por sus hijos, que sean 

casados, que la esposa trabaje, hasta aquí hace la preselección de hojas de vida y lo verifica 

haciendo una llamada al candidato para validar datos en las hoja de vida. 

 

Se evidenció que no se ejecuta un proceso claro y objetivo de selección de personal, cada jefe 

de área que realiza, tanto el reclutamiento y la selección de personal, define su proceso de 

cómo llevarlo a cabo, las etapas que manejan básicamente son: después de ser reclutados, lo 

llaman para conocerlo personalmente, observan su actitudes y de acuerdo a esto le hacen la 

prueba técnica, esto depende de cada jefe de área si la realiza o no, dependiendo a los 

resultados de esta prueba junto con los años de experiencia que requiere el cargo, finalmente, 

es aceptado para el cargo y le dicen que papeles debe traer para la vinculación con la 

compañía, es aquí cuando estos papeles llegan al área de recursos humanos para que realicen 

la firma de contrato, la hoja de vida viene autorizada del jefe para que realice la vinculación, 

para este proceso solo interviene una persona. Cabe aclarar que, si el candidato no paso, no es 

informado en ningún momento que no fue seleccionado. 

Se indagó si se realizan pruebas psicotécnicas, pero sus respuestas fueron que no, porque no 

hay la persona adecuada para realizarlas, solo se manejan las pruebas técnicas como 

anteriormente se nombró, que son realizadas y diseñadas por cada jefe de área dependiendo el 

criterio que quieran evaluar. 

Se preguntó si manejan perfiles de cargo, los entrevistados manifiestan no tenerlas, los 

perfiles que manejan son los que la experiencia le has permitido conocer, además presentaron 

la importancia de tenerlos documentados ya que la decisión de la persona que en el momento 
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este como jefe del departamento y no de acuerdo a su criterio, además, afirmaron que es 

importante contar con formatos porque les quitaría muchos problemas de encima si la 

empresa misma les manda el personal ya con el estudio realizado, es decir, que haya una 

persona especializada en estudio de hojas de vida, ya que muchas veces se recluta y se 

selecciona a dedo, todo esto con el fin de tener personal de mejor calidad y comprometidos 

con la organización, todo eso bajo las políticas que establecería la empresa. 

Finalmente, se indagó un poco de como realizan el proceso de la entrevista, pero 

manifestaron no tener un método de entrevista. 

Se evidenció que la organización no cuenta con un procedimiento congruente, no conocen las 

etapas que se deben desarrollar en el reclutamiento y selección de personal, la falta de 

documentación y formatos donde queden consignadas las evidencias y la falta de personal 

que debe realizar estas tareas de manera profesional.  

Encuesta 

Es pertinente realizar un análisis del objeto de estudio a fin de plasmar la información 

recaudada a través de las encuestas, lo cual se establece que:  

 Rotación de personal: Se pudo identificar, en base en los resultados de todas las 

encuestas, que el área que presenta mayor rotación en los últimos seis meses son los 

puntos de venta, con un total de 25 trabajadores, seguido por almacenamiento con un 

indice entre 10 a 55, mientras que en las demás el nivel fue bastante bajo, enter 1 y 5. 

 Motivos principales de rotación de personal: Con el 30% el motivo principal por el 

que rota el personal en la compañía es el proceso inadecuado que se lleva de 

selección, seguido con un 30% por una escalara salarial baja, el 26% por que no 

cumple con las características requeridas para el puesto y con el 14% el motivo del 

robo; a partir de estos resultados se evidencia la falta de un proceso de selección , es 
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aquí donde se entra a diseñar todo un proceso estructurado para evitar inconvenientes 

futuros en la rotación del personal como se evidencio en las respuestas anteriores.  

 Formato de requerimiento de personal: El 100% de los encuestados manifestaron no 

conocer el formato de requerimiento de personal.  

 Tiempo que se demora a la empresa para cubrir la vacante: El tiempo que tiene que 

esperar las áreas en que les envíen el candidato para cubrir la vacante es de 1 semana 

con el 45%, seguido del 30% por 2 semanas y el 25% de 3 semanas; es por esto que se 

hace necesario contar con el formato de requisición de personal, para que se tenga 

claridad en qué fecha se necesita el vacante.  

 Conocer al candidato antes de ocupar el puesto solicitado: Para el 85% es importante 

conocer el candidato antes de ocupar el puesto, y para el 15%, no; esto permitirá 

incluir dentro del proceso de selección, una entrevista con la persona que será el jefe 

inmediato. 

 Manual de funciones: Todas las áreas cuentan con un su manual de funciones. 

 Formato de perfiles de cargo: El 100% de los encuestados manifestaron, no contar con 

un formato de perfiles de cargo donde se puedan consignar las características que se 

necesita de la vacante y así mismo que puedan ser actualizadas. 

 Documentación de los procesos de selección de personal: Para todos los encuestados 

es importante contar con la documentación necesaria para los procesos de selección, 

partiendo de ello se diseñaron los formatos necesarios para el buen funcionamiento 

del procedimiento que se debe llevar a cabo, desde el requerimiento de personal hasta 

su selección. 

 Importancia de implementar estos procesos, para disminuir la rotación del personal: 

Se evidencio que es importante contar con todo este proceso, ya que en gran parte se 

disminuirá la rotación del personal. 
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Propuesta del subproceso de Reclutamiento y Selección de personal. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico empresarial, se determinó la 

necesidad de diseñar procedimientos claros de reclutamiento y selección de personal, 

formatos estandarizados y levantamiento de perfiles para el área de Recursos Humanos, 

buscando una correcta planeación y optimización en los procesos, que propenda por el 

bienestar de la empresa y genere mayor compromiso por parte de los colaboradores. 

En este capítulo se aborda la propuesta del diseño del proceso de selección de personal, junto 

con el levantamiento de perfiles de vendedores y bodegueros, que fueron los que presentaron 

mayor índice de rotación, debido a que no se cumple con las características necesarias para 

desempeñar el cargo y esto debido a un mal proceso de selección, resultado de la tabulación 

de los datos de la encuesta, todo esto en base al marco teórico presentado y el diagnóstico de 

la empresa. 

Para esto, se definirá el conjunto de procedimientos, actividades y responsables para la 

realización de los procesos de reclutamiento y selección de personal. 

 

Solicitud de requerimiento de personal 

Se iniciará con la creación de un formato de requerimiento de personal (Anexo 2), ya que la 

empresa no cuenta con este formato y procedimiento, que contiene los siguientes ítems: 

 La necesidad de personal es generada por la creación de un nuevo puesto, por 

despido, por renuncia, por apertura de una nueva sucursal, por suplencia o por 

ampliación de plaza, la idea de esto es tener control sobre los motivos de por qué se 

requiere un nuevo personal.  

 Detalle de la posición: en primera instancia esta la fecha límite de recepción de la 

vacante, el título de la posición, cargo el área donde va a pertenecer, el número de 
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vacantes requeridas, la ubicación/ciudad donde se solicita la vacante y la 

duración/tiempo por el que se requiere. 

 Perfil profesional: ya sea bachiller, técnico universitario, especializado entre otros. 

 Características a considerar: si se requiere con una edad específica, algún estado 

civil, y experiencia en x cargo durante tantos años y si se requiere saber que cargos 

desempeño en esa labor. 

 Finalmente, la función laboral: que son las responsabilidades que tiene que hacer 

frente al cargo que tiene que desempeñar. 

La persona que se encargara de diligenciar este formato es el jefe de cada área que solicite el 

requerimiento de solicitud de personal, y la persona que recibirá esto es el auxiliar de 

recursos humanos, para posteriormente ser enviado al psicólogo y proceda con la búsqueda. 

 

Perfiles de cargo 

Después de recibir el requerimiento de solicitud para la apertura del candidato, se 

procede con la descripción y el análisis de cargos, las organizaciones deben tener por escrito, 

con una breve descripción de los puestos que la integran, ya que dan lineamientos claros 

acerca de las funciones específicas de cada puesto de trabajo y permiten a los colaboradores 

enfocarse de mejor manera al tener un conocimiento adecuado de sus labores, por otro lado, 

es la base de los demás subsistemas, ya que permitirá que se reclute y selecciones al 

candidato más adecuado para el puesto vacante (Alles, 2016). 

Para Depósito Principal de Drogas Ltda., es importante realizar este proceso, para ello 

se diseñó un formato de descripción de cargos adecuándose a las necesidades y políticas de la 

empresa (Anexo 3), que cumple con los requisitos básicos para la realización de este proceso, 

los perfiles a levantar son los que presentaron mayor índice de rotación de la empresa, 
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resultado obtenido a través de encuesta aplicada, que fueron las áreas de puntos de venta y 

almacenamiento (Anexo 4). 

Para la descripción de cargos, se diseñó un formato en el cual se contempló todos los 

aspectos representativos, educativos, formativos y labores del candidato, de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa; describiendo las siguientes características: 

 Nombre del puesto: denominación del cargo. 

 Departamento al cual pertenece: ubicación con base a la estructura organizacional. 

 Jefe inmediato 

  Fecha: hace referencia al momento de elaboración del perfil.  

 Por quien fue preparado: responsable de diligenciamiento del perfil del cargo. 

  Funciones del cargo: se describen las funciones esenciales del cargo con las cuales se 

garantice el cumplimiento del propósito o razón de ser del mismo. 

  Comunicación interna y externa: personas con las cuales tiene que tener contacto 

constante en su cargo. 

  Objetivo del cargo: se explica la necesidad de su existencia o razón de ser dentro de 

la compañía. 

  Atribuciones en toma de decisiones: se consignan las decisiones que la persona que 

ocupa el cargo debe tomar una vez consultado por el jefe inmediato, igualmente las 

decisiones que puede tomar sin necesidad de consultar con si jefe directo. 

 Educación, formación y experiencia laboral: se consigna aquí el nivel de escolaridad, 

profesionales, títulos, certificados mínimos que se exigen para el desempeño del cargo 

y en algunos casos se homologa la educación con la experiencia especifica requerida 

para el cargo. 

 Conocimientos obligatorios o deseables: desarrollo de otros conocimientos frente al 

cargo (ingles, Excel etc…) 
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  Competencias requeridas para el cargo: son las habilidades y destrezas que debe 

detener el candidato para desempeñar el cargo asignado. 

Este formato se convierte en una fuente de información básica para toda la planeación de 

Recursos Humanos, necesaria para la selección, la formación, la carga de trabajo, los 

incentivos y la administración salarial.  

Uno de los métodos que se usó para reunir la información de puesto según (Werther, 

Davis, & Guzmán, 2008, p.94) fue por medio de un grupo de expertos que en este caso 

fueron los supervisores inmediatos y jefes de área que cuentan con experiencia en los puestos 

que tienen a cargo, fue así que se logró recolectar el levantamiento de los perfiles de cargo. 

 

Diseño del procedimiento de reclutamiento y selección de personal 

En la implementación del subsistema, se plantea el desarrollo de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal para la compañía. 

Reclutamiento 

El reclutamiento del personal en una organización se realiza de acuerdo a las necesidades 

presentes y futuras de la empresa, es muy importante realizarlo con una fuente que conozca, 

comprenda y analice las necesidades de la organización en cuanto a competencias habilidades 

y conocimientos, de acuerdo a los procesos establecidos de la organización, debido a que se 

atraen a los posibles candidatos que integraran la empresa, para esto la empresa debe tener 

una plataforma para la investigación o reclutamiento interno que  según Grados (2013) son 

aquellas fuentes cuando, al presentarse determinada vacante, sin necesidad de recurrir a 

personas externas, cuentan con la base de datos dentro del el área de recursos humanos, en 

ella se debe incluir la información completa del personal que integra la empresa, dicho 

reclutamiento se aplica de la siguiente manera que lo define según (p. 212): 

 Empleados que se retiran. 
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 Programas de comunicación de vacantes. 

 Promoción o transferencia de personal. 

 

Las herramientas de comunicación para el reclutamiento interno que se pueden utilizar en 

la empresa objeto de estudio son: correo electrónico o publicaciones en carteleras de la 

empresa. Por otro lado, existe la forma de reclutar por fuente de reclutamiento externo, que es 

cuando los vacantes no se puede llenar internamente, se puede recurrir con candidatos que 

provienen de afuera, entre el capital humano disponible en el mercado de trabajo externo y 

puede involucrar una o más de las técnicas de reclutamientos siguientes (Grados, 2013, p. 

212-216): 

 Referencias de los otros empleados, que es la más usada por la empresa, ya que las 

recomendaciones son mediante los empleados de la compañía, esta forma tiene una 

ventaja ya que cabe la posibilidad de que los empleados especializados en áreas 

difíciles de obtener solicitantes conozcan a otras personas con conocimientos 

similares o perfiles que se soliciten en ese momento en la empresa. 

 

Es importante que la empresa indagué y aplique un plan piloto con otras fuentes de 

reclutamiento externo como publicación en páginas de internet, las cuales pueden ser en El 

Empleo, Computrabajo, entre otras, algunas de las ventajas  es traer gente con ideas nuevas, 

puntos de vista distintos  y formas nuevas de abordar problemas internos de la organización y 

una de sus desventajas es que su costo suele ser elevado (Werther, Davis, & Guzmán, 

2008,p.113 ), ya la decisión va por parte de la empresa de hacerlo. 
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La persona responsable de todo este proceso es el psicólogo con un auxiliar de 

recursos humanos, los cuales se deben incluir en la planta de recursos humanos como parte de 

la estructura organizacional, con el fin de optimizar estos procedimientos 

El procedimiento que se llevara a cabo para el reclutamiento de personal es el siguiente ver 

Anexo 5:  

1. El jefe de área diligencia la requisición de personal.  

2. El auxiliar y la psicóloga de recursos humanos validaran el perfil del cargo junto con 

el jefe inmediato; en caso de que se requiera se hará el ajuste necesario en el formato 

del perfil del cargo; para este proceso se debe tener completamente diligenciado todos 

los requisitos necesarios del cargo a cubrir. 

3. El psicólogo de recursos humanos procede a publicar el anuncio respectivo, de 

acuerdo a la fuente de reclutamiento que desee utilizar.  

4. Recibir las postulaciones delos candidatos que se ajusten al perfil. 

5. El psicólogo de recursos humanos procede a revisar la hoja de vida de los candidatos 

potenciales.  

6. El psicólogo de recursos humanos realiza la comparación de la hoja de vida de los 

candidatos reclutados versus el perfil del puesto a cubrir, para verificar que cumpla 

con los requisitos, para empezar a preseleccionar. 

7. El psicólogo seleccionar las hojas de vida que tiene el perfil que se está buscando. 

8. El departamento de recursos humamos procede a citar a los candidatos. 

9.  El psicólogo realiza la entrevista inicial con los candidatos reclutados. 

Selección de personal 

Este es uno de los procesos más importantes que debe hacer una empresa, desde el diseño de 

un sistema y un proceso adecuado que llevara a una buena identificación de talento, 

indispensable para alcanzar los objetivos corporativos. 
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La importancia de una buena selección radica en tener las mejores expectativas de un 

trabajador en el desempeño de sus actividades dentro de la empresa; por consiguiente, la 

evaluación debe realizarse de manera secuencial y precisa, contemplando los siguientes 

aspectos (Grados, 2013, p.225): 

 Experiencia laboral  

 Trayectoria académica  

 Aspectos psicológicos  

Se habla de selección de personal en el momento en que se tienen los candidatos 

probables para ocupar la vacante, según Grados (2013) estos deberán ser evaluados de modo 

secuencial con la finalidad de elegir al que mejor se adecue al puesto.  

El proceso se desarrollará de la siguiente manera:  

1. El auxiliar de recursos humanos llama a los candidatos que fueron preseleccionados, 

para asignar la primera entrevista con el psicólogo, para hacer pruebas que se crea 

pertinente en ese momento. 

2. El psicólogo aplica las pruebas técnicas, de acuerdo a las necesidades del cargo, estas 

pruebas ya han sido diseñadas previamente por el jefe de cada área. 

3. El psicólogo, retroalimenta al jefe que solicito el candidato, para darle a conocer los 

resultados de pruebas técnicas y psicotécnicas.  

4. Mientras se hace todo este proceso, se procede a verificar las referencias y se 

realizará la visita domiciliaria, para esto se propone a la empresa contratar un 

proveedor el cual certifique la veracidad de la información académica, laboral. 

5. Se procede a realizar la selección del candidato de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el proceso (entrevistas o pruebas técnicas). 
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6. Dependiendo de la respuesta del jefe, se procede a preseleccionar el candidato para 

que presentárselo el jefe inmediato, si no paso, se le notificara por vía correo 

electrónico del porque no fue admitidito y un agradecimiento al proceso. 

7. Se les informa a los candidatos que fueron seleccionados, para que notificarles que 

continúan con el proceso. 

8. Entrevista con el jefe inmediato. 

9. El jefe inmediato del área toma la decisión si seleccionar al candidato para la vacante 

que solicito. 

10. El auxiliar de recursos humanos llama al candidato para notificarle que ha sido 

seleccionado. 

11. Entregar al candidato seleccionado la lista de los documentos que debe traer, que 

solicita la empresa para la contratación. 

12. Se le indica a la persona seleccionada el lugar y el día para la toma de los exámenes 

médicos. 

13. Se recibe y se verifica la documentación que se solicitó al candidato. 

14. Se le realiza la citación al candidato a la firma de contrato, se hace entrega de los 

soportes al área de contratación. 

15. Finalmente, el candidato es presentado al jefe, para empezar la inducción del puesto 

de trabajo. 

Frente a este proceso de selección se diseñó el paso a paso del procedimiento que se debe 

llevar a cabo que contempla la descripción de la actividad, el responsable y los 

documentos/registros. (Anexo 5) 
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10. PRESUPUESTO 

Para la implementación de los procesos de reclutamiento y selección de personal dentro 

de la empresa, es necesario considerar un presupuesto que permita el buen 

funcionamiento de este, para esto se tendrá en cuenta los siguientes requerimientos de 

personal:  

 Auxiliar de recursos humanos 

 Psicólogo 

 Outsourcing de seguridad 

A continuación, se presenta el detalle de los costos que implican, estos se realizaron de 

acuerdo a la situación financiera actual de la compañía, considerando los aportes que se 

tendrá, del proceso de reclutamiento y selección de personal, tales como la rotación de 

personal, mejora en el servicio al cliente, mayor competencia para el mercado. 

Gastos de administración 

Para llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección de personal, se incluyen 

gastos de personal, para el buen funcionamiento de este, se sugiere la contratación de dos 

personas: 

 Auxiliar de recursos humanos  

 Psicólogo 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL 

PSICOLOGO $                  1.600.000 $           27.528.448 

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS 

$                  1.000.000 $           17.205.280 

TOTAL $                  2.600.000 $           44.733.728 

ADECUACIÓN  TOTAL 

ADECUACIÓN $2.000.000 

EQUIPOS DE OFICINA ESCRITORIOS Y TELEFONOS $2.000.000 

EQUIPOS DE COMPUTO $3.000.000 

TOTAL $7.000.000 
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Gastos del funcionamiento 

Estos se plantearon de acuerdo a la importancia que se tiene que hacer para la 

verificación de referencias, para esto se propone contratar un outsourcing quien realizará 

verificación de referencias personales, académicas y laborales. 

 

11. CONCLUSIONES 

Tomando en consideración el diagnóstico realizado en la empresa, el presente trabajo tuvo 

como objetivo diseñar los procedimientos para el reclutamiento y la selección de personal en 

el área de Recursos Humanos en la empresa Depósito Principal de Drogas Ltda., con el fin de 

mejorar los procedimiento de esta área y así mismo evitar la alta rotación de personal, es por 

esto que se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El diagnóstico realizado, frente al primer objetivo, ratifica la necesidad que tiene la 

empresa de crear e implementar en el área de recursos humanos, inicialmente los 

subprocesos de reclutamiento y selección de personal, con el fin de fortalecer la 

administración del talento humano y así mismo, se identificó que la organización está 

dispuesta al mejoramiento continuo, para la optimización de los procesos y de los 

recursos de la organización. 

 Frente al objetivo número dos, se concluye que es necesario la aplicación de las 

buenas prácticas de reclutamiento y selección de personal, ya que los procesos que se 

llevan a cabo son empíricos, que carecen de un fundamento administrativo. A partir 

de esto se diseñó y se documentó las diferentes etapas para un correcto reclutamiento 

y selección de personal. 

 No existe un parámetro a seguir que proporcione una toma de decisiones adecuada 

para el proceso de selección, siendo este el filtro para reclutar el personal idóneo 

acorde a las necesidades de la empresa, indispensable para el éxito. Los procesos de 
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seleccionar a las personas se llevan a cabo en diferentes fases, lo que hace que se 

tomen las mejores decisiones, lo cual se hizo necesario estandarizar y documentar los 

procedimientos de reclutamiento y selección para que se realice de manera uniforme. 

 Hace falta el personal con el perfil adecuado en el área de recursos humanos, para que 

pueda ejecutar a toda la organización en los procesos de reclutamiento y selección de 

personal, aportando ideas que orienten y permitan una adecuada planificación de este 

proceso.  

 Es pertinente establecer el impacto financiero para que sea considerado por la 

empresa dentro del macropresupuesto de la misma.  

 Se concluye que la rotación de personal si se debe a que no existe un área de recursos 

humanos estructurada en sus procesos, sin dejar de lado que, la escala salarial baja 

que actualmente tiene la empresa repercute en la toma de decisiones de los posibles 

candidatos, lo que hace necesario que la empresa evalué este tema para evitar los 

índices altos de rotación. 

Recomendaciones 

 Con el análisis del presente trabajo y el resultado que arrojó, se sugiere a la empresa 

Deposito Principal de Drogas Ltda., implementar el diseño propuesto de 

reclutamiento y selección de personal, ya que satisface las necesidades detectadas en 

el comienzo de la investigación cumpliendo con las políticas de la organización.  

 Se sugiere seguir con el proceso diseñado, ya que abarca lo necesario para que en la 

compañía se tengan los mejores candidatos para que desempeñen exitosamente cada 

una de las funciones propias del cargo, adicionalmente, al hacer estos procesos se 

disminuiría el índice de rotación. 

 Se recomienda a la compañía aplicar los formatos diseñados para el requerimiento de 

personal y la descripción de perfiles, con el fin de que haya un control interno de los 
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candidatos que se van solicitando y poder contar con el perfil adecuado, siendo más 

eficaz la búsqueda, igualmente establecer una escala salarial que permita asignar 

remuneraciones de manera objetiva. 

 Se recomienda que para lograr una administración eficaz en los procedimientos de 

reclutamiento y selección de personal, la organización vincule al personal 

anteriormente descrito como lo es el psicólogo y el auxiliar de recursos humanos, para 

dar cumplimiento oportuno a los procesos implementados. 

 Se recomienda que a partir de los diferentes perfiles de cargo se evalué el diseño del 

cuadro de competencias, para afianzar el desarrollo de habilidades en las diferentes 

funciones inherentes a cada cargo. 

 Se recomienda que la organización continúe con la estructuración del área de recursos 

humanos para dar cumplimento a sus objetivos estratégicos y por ende frente al factor 

competitivo del sector farmacéutico. 
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Anexos 

Entrevista Semiestructurada 

La entrevista fue realizada el día viernes 20 de octubre del 2017 en la empresa Depósito 

Principal de Drogas L.T.D.A ubicada en el centro de Bogotá. 

Nombre/Cargo 
Pregunta Respuesta 

Encargada del 

departamento de 

personal “jefe de 

personal” 

¿Actualmente la empresa cuenta 

con un área encargada de la gestión 

del Talento Humano? Si su 

respuesta es no, ¿Cómo realiza la 

gestión del Talento Humano? Y si 

se hace ¿Cómo se está haciendo? y 

¿Quién es el responsable? 

Si, acá hago básicamente pago de nómina, pago 

de seguridad social, contratación, liquidación de 

vacaciones, liquidación de prestaciones 

sociales, certificaciones y cartas. La persona 

responsable soy yo, pero me ayudan las 

practicantes sena que me colabora con la firma 

de contratos para los puntos de venta a nivel 

nacional y con el archivo y Alejandra que es mi 

asistente. 

 
¿Qué áreas se encarga de reclutar y 

seleccionar personal Ninguna, yo solo solicito las practicantes sena. 

 

¿Cuál es el procedimiento que se 

utiliza para realizar el reclutamiento 

de personal cuando se presenta una 

vacante en su empresa? ¿Está 

documentado? 

 

Acá en el área de recursos humanos no se 

recluta personal, por ejemplo de los puntos de 

venta a nosotros nos llegan las hojas de vida y 

llega autorizada por el supervisor de zona donde 

nos dice esta persona ya está autorizada para 

firmar contrato, y acá llega la hoja de vida con 

los papeles que se solicitan por parte de la 

empresa y ya cuando recibimos la hoja de vida 

entonces se le hace la afiliación a la ARL y se le 

da el ingreso. Cada persona del área se encarga 

de reclutar el personal que requieren para su 

área 

 
¿Cómo se realiza la preselección de 

las hojas de vida, hay algún 

procedimiento documentado? 

Acá en el área de recursos humanos no se 

preseleccionan las hojas de vida, y mucho 

menos existen un procedimiento documentado. 

 

 

 

¿Rota mucho el personal? Si su 

respuesta es sí ¿Por qué? 

En bodega rota mucho personal. Por ejemplo 

hay gente que vienes a trabajar hoy y al medio 
día se fue almorzar y ya no quiso volver más yo 

creo que es precisamente por eso, que no se 

hace un debido proceso de reclutamiento y 

selección de personal como se debe hacer. 

 ¿Se realizan verificación de 

referencias? 

No existe las tales visitas domiciliarias, hay 

gente que en la hoja de vida coloca una 

dirección y un teléfono y eso no existe, 

realmente no existe porque me he dado cuenta 

porque he tenido que enviar notificaciones al 
lugar de residencia y la devuelven porque esa 

dirección no existe en ningún lado, no se 

corrobora si la persona si vive allá, por ejemplo 

que hay voy a llamar a verificar esta referencia 

o certificación laboral eso aquí no se hace, 

porque no hay quien lo haga, eso es algo que 
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requiere de tiempo y aquí no existe la persona 

para que haga eso, para que corrobore que lo 

que se está presentando en la hoja de vida y los 

papeles sean ciertos., acá viene alguien y dice 

estoy buscando trabajo y ya entra. 

 

 

¿Maneja algún método 

específico de selección de personal? 
Si su respuesta es sí, especifique 

¿Cuál? 

N/A 

 

Describa cuales son las etapas que 

actualmente se maneja en la etapa 

de selección. 

N/A 

 

 
¿Cuántas personas intervienen en 

este proceso? 
N/A 

 
¿Tienen documentado algo en 

cuanto a reclutamiento y selección 

de personal? 

No hay na documento ni existe un proceso claro 

para el reclutamiento y selección de personal. 

 
¿Queda algún registro del concepto 

de selección? 
No 

 
¿Se aplican pruebas de 

psicotécnicas y/o de conocimiento? 

En el proceso de selección no se manejan 

pruebas psicotécnicas digamos para saber si la 

persona sabe de medicamentos  o como se 

vende. 

 

Para la selección de un cargo, ¿la 

empresa tiene perfiles determinados 

para los cargo? Si su respuesta es sí, 

describa cuáles son, en caso de que 

no ¿En que se basan actualmente 

para este proceso? 

No se. 

 

Actualmente la empresa tiene 

formatos estructurados para la 

selección de personal? En dado 

caso que si ¿Cuáles? En caso de no 

¿Cuál sería la importancia de 

tenerlos? 

No, y sería muy importante tenerlo ya que creo 

que no habría tanta rotación de personal 

 

¿Actualmente la organización 

cuenta con un manual de funciones, 

donde se especifique el nivel de 

tareas y responsabilidades de cada 

trabajador? 

Si 

 
¿Cómo es el proceso de la 

entrevista? ¿Tiene algún método 

claro para este proceso? 

N/A 
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Entrevista: 2 

Nombre/Cargo Pregunta Respuesta 

Nombre: Luz 

Marina Naranjo 

 

Cargo: 

Supervisora de 

puntos de venta 

Bogotá 

 

¿Actualmente la empresa cuenta con 

un área encargada de la gestión del 

Talento Humano? Si su respuesta es 

no, ¿Cómo realiza la gestión del 

Talento Humano? Y si se hace 

¿Cómo se está haciendo? y ¿Quién 

es el responsable? 

 

Si, la empresa actualmente cuenta con un área de 

recursos humanos y la encargada es Constanza 

Peña que hace todo el tema de nómina, firma de 

contrato, liquidación. 

 

 ¿Qué áreas se encarga de reclutar y 

seleccionar personal 

Yo me encargo de reclutar y seleccionar los 

regentes de farmacia de toda la ciudad de Bogotá. 

 ¿Cuál es el procedimiento que se 

utiliza para realizar el reclutamiento 

de personal cuando se presenta una 

vacante en su empresa o área? ¿Está 

documentado? 

 

El expendedor de medicamento llega y deja la 

hoja de vida acá en la empresa en puntos de venta, 

o más que todo se reciben recomendados del 

mismo personal de los puntos de venta. 

 ¿Cómo se realiza la preselección de 

las hojas de vida, hay algún 

procedimiento documentado?  

Por ejemplo me llegan hojas de vida yo miro que 

no tenga tanta rotación de puestos, que tenga 

familia ,que tenga niños porque por lo general son 

padres que tienen que responder por sus hijos, que 

sean casados, que la esposa de pronto trabaje, 
entonces hasta hay yo no llamo a nadie. 

 ¿Maneja algún método  

Específico de selección de personal? 

Si su respuesta es sí, especifique 

¿Cuál? 

No, ninguno. 

 Describa cuales son las etapas que 
actualmente se maneja en la etapa de 

selección 

Primero busco la hoja de vida en la empresa, o en 
los puntos de venta o a través de medios 

personales a los trabajadores de las droguerías, les 

digo necesito un regente de farmacia. Segundo 

recepciono las hojas de vida, selecciono las hojas 

de vida de acuerdo al perfil y a la experiencia que 

requiere la vacante. Después los entrevisto, antes 

de llamar a pedir referencias, primero yo 

entrevisto la persona y dependiendo de cómo es su 

desempeño les hago unas pruebas técnicas de 

conocimiento de productos farmacéuticos que yo 

me invente porque acá eso tampoco existe. 
Cuando se ya para que lo necesito y tiene el perfil, 

incluso no le hago perder tiempo cuando lo 

entrevisto la primera vez porque ya veo que esta 

con el perfil, entonces yo le digo mira voy a 

estudiar su hoja de vida me falta pedir las 

referencias y vamos hacer una cosa para que no 

vuelva a gastar lo del transporte , si y no lo llamo 

porque no me intereso su hoja de vida y si lo 

llamo le digo hágase las pruebas de laboratorio, 

traiga todos los requisitos y viene a recepción con 

la hoja de vida que yo le firme y hacen el proceso 

con la niña de recepción le pasa eso a personal y 
hay una niña que hace todo la operación del 
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ingreso a la empresa. 

 

 ¿Cuántas personas intervienen en 

este proceso? 

Una, yo sola. 

 ¿Tienen documentado algo en 

cuanto a reclutamiento y selección 

de personal? 

No hay nada documento. 

 ¿Queda algún registro del concepto 

de selección? 

No. 

 ¿Se aplican pruebas de psicotécnicas 

y/o de conocimiento? 

No, porque no hay quien las haga. 

 Para la selección de un cargo, ¿la 

empresa tiene perfiles determinados 

para los cargo? Si su respuesta es sí, 

describa cuáles son, en caso de ¿En 

que se basan actualmente para este 

proceso? 

Por tiempo, dineros y capacidad no se hace el 

debido reclutamiento y selección de personal, no 

hay los cargos por ejemplo si reviso personal no 

hay  nada, sinceramente ni perfil de manejo de 

personal tiene, entonces no hay la educación para 

atender la gente, la gente necesita algo así como 
de afán de papeles o certificados les dicen vengan 

mañana o llame ahora no estoy ocupada esa el 

atención, entonces o tenemos gente capacitada 

exclusiva para esos cargos. 

 ¿Actualmente la empresa tiene 

formatos estructurados para la 

selección de personal? En dado caso 

que si ¿Cuáles? En caso de no ¿Cuál 

sería la importancia de tenerlos? 

No, existe ningún formato para estos procesos. 

Pues de todas maneras no es óptimo porque 

nosotros deberíamos de profundizar conociendo 

bien la persona, incluso donde vive, con quien 

vive. Es importante contar con formatos porque 

nos quitaría muchos problemas de encima si la 

empresa misma le manda a uno el personal para 

que le harían el estudio, que haya gente 

especializada en estudio de una hoja de vida, así 
hayan filtros por decir que el primer filtro sea en 

la oficina, muchas veces es a dedo, sería 

importante para tener personal de mejor calidad y 

comprometidos con la organización. 

 ¿Actualmente la organización cuenta 

con un manual de funciones, donde 

se especifique el nivel de tareas y 

responsabilidades de cada 

trabajador? 

Si 

 ¿Cómo es el proceso de la 

entrevista? ¿Tiene algún método 

claro para este proceso? 

No, ninguno, la hago a mi forma de parecer. 
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Entrevista 3 

Nombre/Cargo 
Pregunta Respuesta 

Nombre: 

Braulio Jairo 

González 

Cargo: Gerente 

financiero 
 

¿Actualmente la empresa cuenta con 

un área encargada de la gestión del 

Talento Humano? Si su respuesta es 

no, ¿Cómo realiza la gestión del 

Talento Humano? Y si se hace 

¿Cómo se está haciendo? y ¿Quién 

es el responsable? 

 

N/A 

 
¿Qué áreas se encarga de reclutar y 

seleccionar personal El área contable y el área de auditorio. 

 

¿Cuál es el procedimiento que se 

utiliza para realizar el reclutamiento 

de personal cuando se presenta una 

vacante en su empresa o área? ¿Está 

documentado? 

La mayoría de las veces las busco por 

recomendaciones que me dan colegas cercanos de 

otras empresas o los coloco en el periódico el 

tiempo pero muy esporádicamente. 

 
¿Cómo se realiza la preselección de 

las hojas de vida, hay algún 

procedimiento documentado? 

Después de que las recibo miro que los perfiles sean 

los que yo haya solicitado bien sea en el aviso del 

periódico o las personas que me las pasan por 

recomendaciones  miro que tengan las mismos 

perfiles que manejo para este cargo. 

 

¿Maneja algún método 

Específico de selección de personal? 

Si su respuesta es sí, especifique 

¿Cuál? 

No manejo ningún método específico de selección 

de personal. 

 
Describa cuales son las etapas que 

actualmente se maneja en la etapa de 

selección 

Hago un recepción preliminar con una entrevista 

inicial, después le hago un prueba de idoneidad que 

yo creo que es pertinente y consiste en colocar un 

ejercicio de un libro de contabilidad para que lo 
resuelvo y de acuerdo a eso si lo hace bien sigue el 

proceso y si no hasta ahí llega el proceso, si pasan 

los  dejo como posibles candidatos,  y los que no 

continúan le digo a recursos humanos que los llame 

y que les diga que no continúan con el proceso, los 

que continúan los cito y les pregunto más de 

conocimientos específicos dependiendo del área 

que manejo esto se hace verbalmente, en ese 

momento no tomo a decisión la dejo hay y reviso 

más detalladamente su hoja de vida y si es el 

seleccionado lo llamo para llegar a un acuerdo del 

salario, ya lo mandas a recursos humanos con la 
hoja de vida y los documentos para verificar que los 

papeles estén completo y si están ingresan. 

 
¿Cuántas personas intervienen en 

este proceso? 
Yo solo. 

 
¿Tienen documentado algo en 

cuanto a reclutamiento y selección 

de personal? 
N/A. 

 
¿Queda algún registro del concepto 

de selección? 
No queda concepto de selección en cuando es ato o 

no es apto. 
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¿Se aplican pruebas de psicotécnicas 

y/o de conocimiento? 
No. 

 

Para la selección de un cargo, ¿la 

empresa tiene perfiles determinados 

para los cargo? Si su respuesta es sí, 

describa cuáles son, en caso de ¿En 

que se basan actualmente para este 

proceso? 

Por tiempo, dineros y capacidad no se hace el 

debido reclutamiento y selección de personal, no 

hay los cargos por ejemplo si reviso personal no 

hay  nada, sinceramente ni perfil de manejo de 

personal tiene, entonces no hay la educación para 
atender la gente, la gente necesita algo así como de 

afán de papeles o certificados les dicen vengan 

mañana o llame ahora no estoy ocupada esa el 

atención, entonces o tenemos gente capacitada 

exclusiva para esos cargos. 

 

¿Actualmente la empresa tiene 

formatos estructurados para la 

selección de personal? En dado caso 

que si ¿Cuáles? En caso de no ¿Cuál 

sería la importancia de tenerlos? 

No. La importancia de tenerlos es que no quedaría a 

la decisión de las personas que en el momento estén 

como jefe del departamento y de acuerdo a su 

criterio, y no de acuerdo a las condiciones que 

podría establecer la empresa. 

 

¿Actualmente la organización cuenta 

con un manual de funciones, donde 

se especifique el nivel de tareas y 

responsabilidades de cada 

trabajador? 

Si cada área maneja su manual de funciones. 

 
¿Cómo es el proceso de la 

entrevista? ¿Tiene algún método 

claro para este proceso? 

Las preguntas que hacemos son las que creamos 

pertinente o necesarias en el momento de entrevista. 

Cada jefe de área decide de qué forma hacer la 

entrevista, no existe ningún filtro todo lo maneja el 

jefe de área. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DE PUESTO NUEVO POR DESPIDO

NUEVA SUCURSAL POR RENUNCIA

POR SUPLENCIA
POR AMPLIACIÓN DE 

PLAZA

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE 

CANDIDATO

TITULO DE LA POSICION TEMPORAL

CARGO INDEFINIDO

AREA FIJA

NUMERO DE VACANTES

UBICACIÓN/CIUDAD

SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO ESPECIALISTA

EDAD DE A INDISTINTO

ESTADO CIVIL CASADO SOLTERO INDISTINTO

EXPERIENCIA DE AÑOS MESES

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

DETALLES DE POSICIÓN

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

FUNCION LABORAL

DURACIÓN

LA NECESIDAD DE PERSONAL ES GENERA POR

PERFIL PROFESIONAL

CARACTERISTICAS A CONSIDERAR

DEPÓSITO PRINCIPAL

DE DROGAS LTDA.
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Anexo 3 

 

 

NOMBRE DEL CARGO FECHA

PREPARADO POR

JEFE INMEDIATO

IMPORTANCIA

1

2

3

4

5

FORMACÓN ACADEMICA DESEABLE

DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE CARGO

3. ATRIBUCIONES EN TOMA DE DECISIONES

1. OBJETIVO DEL CARGO

2. FUNCIONES DEL CARGO

4.COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

INTERNA: 

EXTERNA: 

5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

NIVEL EDUCATIVO OBLIGATORIO

6. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS

OBLIGATORIOS DESEABLES

EXPERIENCIA OBLIGATORIA

Cuáles toma Cuáles consulta

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO

7. COMPETENCIAS

EXPERIENCIA DESEABLE

DEPARTAMENTO A 

CUALPERTENECE

ACCIONES (¿Qué hace?)

DEPÓSITO PRINCIPAL

DE DROGAS LTDA.
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Anexo 4 

 
Fuente Elaboración propia 

NOMBRE DEL CARGO BODEGERO FECHA

PREPARADO POR

JEFE INMEDIATO ASISTE DE BODEGA 

IMPORTANCIA

1

2

3

4

5

FORMACÓN ACADEMICA DESEABLE

N/A

DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE CARGO

3. ATRIBUCIONES EN TOMA DE DECISIONES

1. OBJETIVO DEL CARGO

SURTIR, SEPAR, REVISAR OPORTUNAMENTE LOS DIFERENTES PEDIDOS SOLICITADOS POR LOS 

DIFERENTES PUNTOS DE VENTA A NIVEL NACIONAL

2. FUNCIONES DEL CARGO

4.COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

INTERNA: JEFE INMEDIATO, ASISTENTE DE BODEGA.

EXTERNA: N/A

5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

NIVEL EDUCATIVO OBLIGATORIO

BACHILLER

N/A

6. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS

OBLIGATORIOS DESEABLES

EXPERIENCIA OBLIGATORIA

CUMPLIMIENTO

Cuáles toma

N/A

Cuáles consulta

N/A

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO

BUENA COMUNICACIÓN ORGANIZACIÓN 

RELACIONES INTERPERSONALES

N/A N/A

7. COMPETENCIAS

N/A

EXPERIENCIA DESEABLE

SEPAR LOS MEDICAMENTOS DE A CUERDO A LAS ORDENES DE 

PEDIDO RESIVIDAS POR LOS DIFERENTES PUNTOS A NIVEL 

EFECTUAR UN REVISIÓN DELOS PEDIDOS SEPARADOS PARA EL 

ENVIO A LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA

DEPARTAMENTO A 

CUALPERTENECE
ALMACENAMIENTO

ACCIONES (¿Qué hace?)

MOVILIZACIÓN DE MERCANCIAS HACIA LOS SITIOS SEÑALADOS 

POR EL SISTENTE DE BODEGA O JEFE INMEDIATO

SUTIR LOS MEDICAMENTOS HACIA LAS ESTANTERIAS 

DEMARCADAS CON LOS DIFERENTES PROVEEDORES

DEPÓSITO PRINCIPAL

DE DROGAS LTDA.
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Fuente Elaboración Propia 

NOMBRE DEL CARGO
VENDEDOR DE 

FARMACIA
FECHA

JEFE INMEDIATO

ADMINISTRADOR 

DE PUNTO DE 

VENTA

IMPORTANCIA

1

2

3

4

5

6

7

ADECUADA PRESENTACIÓN DE LA DROGUERIA (limpieza)

DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE CARGO

DEPARTAMENTO A 

CUALPERTENECE

1. OBJETIVO DEL CARGO

VENTA Y ASESORIA DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LOS CLIENTES O SEGÚN LOS 

FOMULADOS 

2. FUNCIONES DEL CARGO

ACCIONES (¿Qué hace?)

BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE 

VENDER LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LOS 

CLIENTES O LAS FORMULAS

CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS DE VENTA

EXPERIENCIA OBLIGATORIA

REGISTRAR LOS FALTANTES DIARIOS DE LA MERCANCIA

3. ATRIBUCIONES EN TOMA DE DECISIONES

Cuáles toma

SIGIERE AL CLIENTE OTRO MARCA COMERCIAL O 

GENERICA DE OTROS PRODUCTOS

Cuáles consulta

N/A

4.COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

INTERNA: ADMINISTRADOR DEL PUNTO DE VENTA Y ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS 

PUNTOS DE VENTA .

EXTERNA: CLIENTES, REPRESENTANTES DE LOS LABORATORIOS.

5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

NIVEL EDUCATIVO OBLIGATORIO

BACHILLER

FORMACÓN ACADEMICA DESEABLE

TECNICO EN DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

EXPERIENCIA EN VENTA DE MEDICAMENTOS

EXPERIENCIA DESEABLE

N/A

6. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS

OBLIGATORIOS DESEABLES

CUMPLIMIENTO

PREPARADO POR

SURTIR DE LA MERCANCIA EN LAS ESTANTERIAS

CONOCER LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

COMERCIALES Y GENERICOS DE LOS DIFERENTES 

LABORATORIOS

7. COMPETENCIAS

PRINCIPALES COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO

MANEJO DE PRESIÓN ORGANIZACIÓN 

RELACIONES INTERPERSONALES

CONOCIMIENTO DE LAS 

CONTRAINDICACIONES DE LOS 

MEDICAMENTOS

DEPÓSITO PRINCIPAL

DE DROGAS LTDA.
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Anexo 5 

 

No. Diagrama de flujo Responsable Documento / Registro 

1

Auxiliar de 

recursos 

humanos.

Formato Solicitud del 

cubrimiento del Cargo.

2

Auxiliar y 

psicóloga de 

recursos 

humanos.

Formato de descripción y 

Perfil de Cargo

3

Auxiliar y 

psicóloga de 

recursos 

humanos.

Paginas web, anuncios 

publicitarios, entre otros.

4

Auxiliar de 

recursos 

humanos.

Hoja de Vida

5

Auxiliar y 

psicóloga de 

recursos 

humanos.

Hoja de vida.

6 Psicologo Hoja de vida

7

Auxiliar de 

recursos 

humanos.

Llamada telefonica o 

correo de citación.

8 Psicólogo Informe de entrevista.

9
Psicólogo/ Jefe 

inmediato.

Informe de la evaluación 

de las pruebas técnicas y 

psicotécnicas.

10

Outsourcing 

estudios de 

seguridad.

Psicólogo.

Informe del proceso de 

verificación de referencias 

que incluye (Informe Visita 

Domiciliaria y 

referenciación de 

experiencias laborales)

Todos estos informes 

quedan archivados en la 

hoja de vida de los 

candidatos.

Recibir las postulaciones de los candidatos 

externos o internos.

Seleccionar las hojas de vida.

Citar a los candidatos preseleccionados a 

entrevista.

Validar el perfil del cargo en conjunto con el 

jefe inmediato; en caso que se requiera se 

hará el ajuste necesario en el formato del 

perfil del cargo. Se debe tener en cuenta que 

el perfil se encuentre completamente 

diligenciado y con todos los requisitos 

necesarios del cargo.

Las hojas de vida preseleccionadas deben 

cumplir los requerimientos obligatorios 

dentro del perfil.

La verificación de referencias, la visita 

domiciliaria. Esto se debe realizar a todos 

los candidatos en áreas administrativas 

(exceptuando Pasantes, Practicantes, 

Temporales y Aprendices SENA) es 

realizada por un proveedor el cual certifica la 

veracidad de la información académica, 

laboral y familiar.

Realizar la entrevista inicial a los candidatos 

reclutados de acuerdo a las indicadas en el 

perfil, para validar datos de la hoja de vida.

Las pruebas técnicas se aplican de acuerdo 

a las necesidades del cargo, así mismo las 

pruebas psicotécnicas son aplicadas dentro 

de las opciones para cada cargo.

Publicar convocatoria la en le medio de 

comunicación seleccionado a nivel interno y 

externo.

Descripción de la Actividad

Recibir por parte del Gerente o Jefe 

inmediato el requerimiento de solicitud de 

apertura de un proceso de selección de 

forma escrita.

Si es un cargo nuevo de áreas funcionales, 

hacer el levantamiento del perfil. 

Procedimiento de Selección de Cargos.

OBJETIVO: Proveer el personal idóneo y competente de acuerdo con el perfil del cargo 

establecido por la compañía.

Proceso: Recursos Humano           

Subproceso: Reclutamiento y 

Selección de Personal

ALCANCE: Desde la recepción de la solicitud del cubrimiento de la vacante hasta el 

proceso de contratación.

RECIBIR 
REQUERIMIENTOS

PRESELECCIONAR LAS 
HOJAS DE VIDA

INICIO

REALIZAR LA 
ENTREVISTA

APLICAR PRUEBAS

VALIDAR PERFIL

DEPÓSITO PRINCIPAL

DE DROGAS LTDA.

REALIZAR EL 
RECLUTAMIENTO

RECIBIR LAS 
POSTULACIONES

SELECCIONAR LAS HOJAS 
DE VIDA

CITAR A CANDIDATOS

VERIFICAR LAS 
REFERENCIAS 
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Fuente: Elaboración propia 

11
Psicólogo/ Jefe 

inmediato.
N/A

12 Psicólogo.
Correo/ Hoja de vida 

aprobada.

13

Auxiliar de 

recursos 

humanos.

Llamada telefonica.

14
Jefe Inmediato 

Área Solicitante

Concepto en la hoja e 

vida.

15

Gerente del 

área o 

responsable del 

proceso.

Aprobación final.

16
Psicólogo y Jefe 

de área
N/A

17

Auxiliar de 

recursos 

humanos.

Llamada telefonica o 

correo.

18

Auxiliar de 

recursos 

humanos.

Listado de documentos 

requeridos.

19 Psicólogo.

Planilla de ingreso 

enviada al área de 

contratación por mail.

20

Auxiliar de 

recursos 

humanos.

Formato de verificación 

de entrega de 

documentos.

21

Auxiliar de 

recursos 

humanos.

Legalización formato del 

contrato.

22

Psicólogo/Auxili

ar y Jefe del 

área.

N/A

23

Recibir y verificar la documentación que se 

requiera.  En este momento se define la 

fecha de contratación y firma de contrato. 

Notificar y citar el candidato a la compañía.

REVISÓ

APROBÓ

ELABORÓ

Se realiza la citación al candidato a la firma 

de contrato, se hace entrega de los soportes  

al área de contratación.

Citación al candidato para la presentación 

con el jefe inmediato y su respectiva 

inducción.

Definir en conjunto con el jefe inmediato y el 

psicologo la persona seleccionada para 

ocupar el cargo.

Para cargos de primer y segundo nivel 

pueden ser vistos por diferentes personas 

dentro de la compañía.

¿Se seleccionó un candidato?

Si: Ir actividad No. 17

No: Ir actividad No. 3

Se le indica a la persona seleccionada el 

lugar y el día para la toma de los exámenes 

médicos. 

¿El candidato es preseleccionado para que 

se le presentare al jefe inmediato?

Si: Ir actividad No. 8

No: Enviar notificación al candidato - Las 

personas que no aprobaron proceso de 

selección recibirán a sus correos 

electrónicos una comunicación y 

agradecimiento al proceso.

Citar a entrevista con el jefe inmediato a las 

personas seleccionadas

Realizar la entrevista con el jefe inmediato

El psicólogo, retroalimenta al jefe que 

solicito el candidato, para darle a conocer 

los resultados de pruebas técnicas y 

psicotécnicas.

Entregar al candidato elegido la lista de 

documentos requeridos paraformalizar la 

contatación. 

¿EL CANDIDATO ES 
SELECCIONADO?

SI

¿SE ESCOGE 
CANDIDATO?

NO SI

CITAR AL CANDIDATO 
CON EL JEFE INMEDIATO

REALIZAR ENTREVISTA

DEFINIR PERSONA 
SELECCIONADA

INDICAR TOMA DE 
EXAMENES MEDICOS

CONTRATACIÓN

COMUNICACIÓN CON EL 
AREA RESPECTIVA.

FIN

CONCEPTO SOBRE EL 
CANDIDATO AL JEFE

DOCUMENTOS A 
SOLICITAR

CITAR AL CANDIDATO

RECIBIR 
DOCUMENTACIÓN
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