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PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación de la facultad de psicología, relaciones industriales y 

ciencias de la comunicación de la escuela profesional de relaciones industriales 

de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa, denominado “IMPACTO 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA MINERA 

AURÍFERA ESTRELLA DE CHAPARRA S.A EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

DEL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA – 2019”, cuyo objetivo fue determinar 

el impacto del proceso de selección de personal en el desempeño laboral.  

El éxito empresarial se vislumbra en la tarea de diseñar y aplicar las mejores 

estrategias para captar, aprovechar los recursos humanos y aprovechar lo que 

ellos saben hacer. Una adecuada gestión de los procesos de selección 

comprende contar con políticas de admisión o de selección que estén orientadas 

a elegir a los mejores candidatos a determinados puestos de trabajo, así como 

supone analizar si estos procesos de selección se encuentran asociados al 

desempeño mostrado por los colaboradores en el ejercicio de sus funciones. 

  La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos: 

El capítulo I: contiene el planteamiento teórico de la investigación; exposición 

de la situación problemática, planteamiento del problema, justificación del 

problema, objetivos de la investigación, factibilidad y viabilidad de la 

investigación e hipótesis.  

El capítulo II: marco teórico; antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

marco conceptual, descripción de la unidad investigada. 

El Capítulo III: procedimiento metodológico de la investigación, diseño de la 

investigación, nivel de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos, estrategias.  
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El capítulo IV: aspectos administrativos, recursos humanos, recursos 

materiales, recursos financieros.  

  Se presenta el cronograma de trabajo, referencias bibliográficas, donde 

se detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 

  Por lo cual espero cumplir con los requisitos para la aprobación 

establecidos en las normas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.   

La autora  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA (DESCRIPCIÓN DE 

PROBLEMA) 

 

La Empresa Minera Aurífera Estrella De Chaparra S.A. cuenta con el área operativa 

teniendo la necesidad de reclutar y seleccionar personal para cubrir los 

requerimientos, pero en la actualidad se ve que el área de recursos solo busca cubrir 

los puestos de trabajo. 

 

Las convocatorias se realizan de forma externa e interna, el proceso de reclutamiento 

y selección se realizan todos los días, se ha identificado que, al contratar a los 

trabajadores nuevos, que llegan a la oficina se da el caso que la mayoría de los 

postulantes llegan con su curriculum vitae simple, puesto que no cuentan con 

certificados de trabajo y antecedentes policiales ni penales.  

 

Seguidamente el área de recursos humanos  realiza la  entrevista y llenado de ficha 

de datos, luego los deriva al área operativa siendo ahí donde el jefe de operaciones 

también realiza una entrevista, es ahí donde se decide si el postulante ingresara y a 

que puesto será asignado, seguidamente los postulantes son derivados a pasar 

examen médico respectivo y luego se da la contratación, muchos de ellos ingresan a 

laborar como peones sin tener experiencia en minería ocasionando que muchos de 

ellos terminen renunciando a poco tiempo y no esté satisfecho en su trabajo, teniendo 

bajo desempeño laboral,  problemas de adaptación, provocando incidente y 

accidentes de tal modo que perjudican en la producción de la empresa.    
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (PRECISIÓN DEL PROBLEMA) 

1.2.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Cuál es el impacto del proceso de selección de personal de la empresa 

minera aurífera Estrella de Chaparra S.A. en el desempeño laborar del 

personal del área operativa? 

1.2.2. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

 ¿Qué pasos del proceso de selección de personal, son 

considerados por la empresa minera aurífera Estrella de Chaparra 

S. A.? 

 ¿Qué factores de éxito se pueden señalar en el desarrollo del 

proceso de selección de personal en la empresa minera aurífera 

Estrella de Chaparra S. A.? 

 ¿Qué limitantes se evidencian en el desarrollo del proceso de 

selección de personal en la empresa minera aurífera Estrella de 

Chaparra S. A.? 

 ¿Qué indicadores son tomados en cuenta al momento de evaluar 

el desempeño laboral del personal del área operativa de la 

empresa minera aurífera Estrella de Chaparra S. A.? 

 ¿Se consideran los resultados de la evaluación de desempeño al 

momento de iniciar el proceso de selección de personal en la 

empresa minera aurífera Estrella de Chaparra S. A.? 

 ¿cuál es la percepción que se tiene sobre el desempeño laboral 

de los trabajadores del área operativa de la empresa minera 

aurífera estrella de chaparra S. A. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las razones por la que se ha seleccionado el presente estudio de 

investigación es porque queremos conocer el impacto del proceso de 

selección de personal en el desempeño laboral de los trabajadores del área 

operativa en la empresa minera aurífera estrella de chaparra S.A. 

 

Es pertinente   para la empresa, porque el proceso de selección garantiza 

contar no con las mejores personas sino con las personas capaces para los 

determinados puestos, aprovechando al máximo sus habilidades y 

características de cada persona aumentando así la satisfacción del personal  

y un óptimo desempeño laboral ,evitando a futuro que los trabajadores 

empiecen a faltar, se vean renuncias constantes ya que los trabajadores no 

se sienten contentos con el trabajo que realizan, que el indicie de  accidentes 

e incidentes se incremente, el índice de rotación de personal y la baja 

productividad incremente, evitando que  la empresa no logre los objetivos 

planteados   

 

El presente estudio es pertinente para la sociedad, pues las circunstancias 

actuales de gran competitividad exigen a las empresas a competir con un nivel 

de excelencia, siendo requisito indispensable para ello contar con un personal 

idóneo y altamente capacitado para que cumpla a cabalidad sus funciones, 

esto determina que las personas se preocupen en capacitarse para poder 

cubrir las expectativas y el perfil que busca la empresa.  

 

La investigación es pertinente en el ámbito profesional de relaciones 

industriales porque podemos reconocer lo importante que es llevar un proceso 
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de selección de personal eficaz ya que permitirá lograr los objetivos y así 

contribuir con el éxito en la organización.  

 

La presente investigación es pertinente para el ámbito personal para ver lo 

importante que es para toda organización y para el profesional en recursos 

humanos que el proceso de selección de personal sea eficaz, y así poder 

tener un impacto positivo en el desempeño laboral y lograr los objetivos de la 

organización y del área de recursos humanos.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto del proceso de selección de personal de la 

empresa minera aurífera Estrella de Chaparra S. A. en el desempeño 

laboral del personal del área operativa. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los pasos del proceso de selección de personal que son 

considerados por la empresa minera aurífera Estrella de Chaparra 

S. A. 

 Definir los factores de éxito del proceso de selección de personal 

en la empresa minera aurífera Estrella de Chaparra S. A. 

 Determinar que limitantes se evidencian en el desarrollo del 

proceso de selección de personal en la empresa minera aurífera 

Estrella de Chaparra S. A. 

 Registrar los indicadores tomados en cuenta al momento de evaluar 

el desempeño laboral del personal del área operativa de la empresa 

minera aurífera Estrella de Chaparra S. A. 
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 Constatar si se consideran los resultados de la evaluación de 

desempeño al momento de iniciar el proceso de selección de 

personal en la empresa minera aurífera Estrella de Chaparra S. A. 

 Determinar la percepción que se tiene sobre el desempeño laboral 

de los trabajadores del área operativa de la empresa minera 

aurífera estrella de chaparra S. A. 

1.5. LIMITACIONES Y DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Limitaciones externas  

En la presente investigación las limitaciones externas fueron la 

participación de la población estudiada, respecto al llenado del 

cuestionario, por motivo del sistema de trabajo, fue difícil poder el llenado 

de los cuestionarios en un mismo día. La escasa información sobre una 

de las variables estudiadas. La limitación con el acceso de repositorio de 

distintas universidades.  

B. Limitaciones internas 

En la presente investigación las limitaciones y dificultades internas que 

se me presentaron fueron, el acceso al internet, el tiempo brindado por la 

empresa no fue el óptimo, la distancia hacia la empresa donde se 

desarrolló la investigación. 

1.6. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Dado el proceso de selección de personal que se lleva a cabo en la 

empresa minera aurífera estrella de chaparra S. A., existe una alta 

posibilidad que el desempeño laboral se vea afectado en sus 

dimensiones rotación, incidentes – accidentes e insatisfacción. 
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1.6.2. VARIABLES 

 Variable X Selección de personal  

 Variable Y Desempeño laboral  

1.6.3. DIMENSIONES 

A. Selección de personal 

 Reclutamiento de personal 

 Elementos de selección 

B. Desempeño laboral 

 Rotación de personal  

 Satisfacción laboral  

 Ausentismo laboral  

 Incidentes y accidentes   

1.6.4. INDICADORES 

A. Selección de personal 

 Requerimiento de personal 

 Perfil del puesto 

 Aprobación de vacante 

 Reclutamiento interno y externo 

 Efectividad del proceso 

 Entrevista inicial 

 Llenado de solicitud 

 Pruebas de conocimiento 

 Entrevistas 

 Exámenes psicológicos 

 Pruebas psicométricas 
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 Antecedentes laborales  

 Examen médico 

 

 

B. Desempeño laboral 

 Tiempo de permanencia en el puesto 

 Relaciones interpersonales 

 Diseño de puesto 

 Jornada laboral  

 Ingreso y salida de personal 

  Adaptabilidad al puesto 

 Factores de satisfacción  

 Condiciones físicas  

 Condiciones materiales 

 Procesos de capacitación 

 Asignación de metas  

 Conflictos interpersonales 

 Adaptabilidad al puesto 

 Factores de satisfacción  

 Condiciones físicas  

 Condiciones materiales 

 Procesos de capacitación 

 Asignación de metas  

 Conflictos interpersonales 

 Porcentaje de faltas 

 Porcentaje de tardanzas 

 Porcentajes de licencias 
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 Porcentaje de incidentes 

 Características de los incidentes 

 Porcentaje de accidentes 

 Características de los accidentes 

 Causas de los accidentes 

 Días hombre perdidos por accidente 

1.6.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

Dado el proceso 

de selección de 

personal que se 

lleva a cabo en 

la empresa 

minera aurífera 

estrella de 

chaparra S. A., 

existe una alta 

posibilidad que 

el desempeño 

laboral se vea 

afectado en sus 

dimensiones 

rotación, 

incidentes – 

accidentes e 

insatisfacción. 

 

Proceso de 

selección de 

personal 

 Reclutamiento 

de personal 

 Requerimiento de personal 

 Perfil del puesto 

 Aprobación de vacante 

 Reclutamiento interno y externo 

 Efectividad del proceso 

Pasos del 

proceso de 

selección 

 Entrevista inicial 

 Llenado de solicitud 

 Pruebas de conocimiento 

 Entrevistas 

 Exámenes psicológicos 

 Pruebas psicométricas 

 Antecedentes laborales  

 Examen médico 

Desempeño laboral 

Rotación de 

personal 

 Tiempo de permanencia en el puesto 

 Relaciones interpersonales 

 Diseño de puesto 

 Jornada laboral  

Satisfacción 

laboral 

 Adaptabilidad al puesto 

 Factores de satisfacción  

 Condiciones físicas  

 Condiciones materiales 

 Procesos de capacitación 

 Asignación de metas  

 Conflictos interpersonales 

Ausentismo 

laboral 

 Porcentaje de faltas 

 Porcentaje de tardanzas  

 Porcentajes de licencias 
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Incidentes y 

accidentes 

 Porcentaje de incidentes 

 Características de los incidentes 

 Porcentaje de accidentes 

 Características de los accidentes 

 Causas de los accidentes 

 Días hombre perdidos por accidente 

 

1.6.6. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

  Variable 1 selección de personal  

Se midió a través de un cuestionario que permitió recoger información 

de las dimensiones: reclutamiento de personal y pasos de la selección 

de personal. 

  Variable 2 desempeño laboral  

Se midió a través de un cuestionario que permitió recoger información 

de las dimensiones: rotación de personal, satisfacción laboral, 

ausentismo laboral e incidentes y accidentes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN (INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL) 

 

IDENTIFICACION OBJETIVO GENERAL VARIABLES 
INSTRUMENTO DE 

ACOPIO DE 
INFORMACION 

RESULTADOS 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
POR ANDREA MARÍA 
CANCINOS KESTLER 
TESIS DE 
PSICOLOGÍA 
INDUSTRIAL  
GUATEMALA 2015  

Determinar la relación 
que tiene la selección 
de personal con el 
desempeño laboral  

Selección de 
personal 
Desempeño laboral 

Cuestionario que consta de 
dos partes: 

- Escala de Likert 
para la selección 
de personal 

- Escala grafica de 
calificación, para 
desempeño laboral. 

- El proceso de selección de personal se relaciona de 
manera considerable con el proceso de la 
evaluación del desempeño, debido a que las 
inconsistencias y fortalezas encontradas en la 
selección se ven reflejadas en los niveles de 
desempeño. 

- El proceso de Selección de personal tiene una 
efectividad de 71.15% por lo que se considera 
efectivo. 

- Se estableció que los niveles del desempeño de los 
colaboradores se encuentran en un rango 
sobresaliente y aceptable, lo que quiere decir que 
el desempeño de los colaboradores si cumple con 
los objetivos del puesto pero que también podría 
mejorar. 

- Si el proceso de selección mejora, también podría 
mejorar el desempeño de los colaboradores, se 
necesita mejorar el conocimiento de la 
personalidad del candidato, información del puesto 
y las responsabilidades del mismo, para que el 
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candidato pueda desempeñarse de una mejor 
manera en sus labores. 

 

RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL EN EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL DE LOS 
COLABORADORES EN 
LA EMPRESA DE 
CALZADO DE LA 
CIUDAD DE AMBATO, 
ECUADOR 
POR: WASHINGTON 
RICARDO ALVARADO 
GUERRERO 
TESIS DE 
PSICOLOGÍA 
INDUSTRIAL  
ECUADOR 2014 

Determinar la 
incidencia del 
reclutamiento y 
selección de personal 
en el desempeño 
laboral de los 
colaboradores en la 
empresa de calzado 
“GAMO´S” 

Reclutamiento y 
selección 
Desempeño laboral  

formulario, serán aplicadas 
al personal operativo y 
administrativo de la 
empresa ¨Calzado Gamos¨, 
en sus sitios de trabajo. 

- GAMO’S no utiliza métodos para seleccionar al 
personal, se fija exclusivamente en la experiencia 
del solicitante, y a pesar de ser el único requisito 
para formar parte del equipo de trabajo no se 
verifican las referencias de experiencia laboral. 

- Calzado GAMO´S no realiza retroalimentación 
(reclutamiento interno) en la empresa lo que 
ocasiona que tenga un sistema de reclutamiento de 
personal débil, porque mucha de las veces se 
contrata personal que no tiene realmente el 
conocimiento de las actividades que debe realizar 
en el puesto que se le ha asignado. 

- En calzado GAMO’S no existe un comité 
especializado que mida el desempeño individual de 
cada empleado, esto no permite identificar si el 
colaborador está participando en el desarrollo de la 
empresa. 

- Se ha detectado que a pesar de contar con los 
elementos y recursos necesarios los jefes 
departamentales no están capacitados para 
desarrollar un plan sistemático de evaluación del 
desempeño laboral, pero lo podrían poner en 
marcha una vez que se les proporcione el material 
necesario para realizarlo. 

“LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL EN LOS 
COLABORADORES DE 
LA EMPRESA LO&LO” 
POR: ALBERTO 
ALEJANDRO MEDINA 
CUEVA 

Investigar la incidencia 
de la selección de 
personal en el 
desempeño laboral de 
los colaboradores en 
la empresa ¨LO&LO¨. 

Selección de 
personal  
Desempeño laboral  

encuestas a todos los 
colaboradores. 

- De acuerdo a la investigación realizada y las 
encuestas aplicadas se ha establecido que un buen 
proceso de selección de personal influye 
enormemente en los niveles de desempeño laboral 
ya que mediante los mismos se asignan los puestos 
de trabajos al nuevo personal, siendo necesario 
que estén capacitados para cumplir con las 
responsabilidades que el cargo exige. 
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ECUADOR 2017 - Al analizar los datos obtenidos mediante la 
aplicación de la investigación podemos determinar 
que no existe un proceso de selección de personal 
como tal, ya que no encontramos desarrollados 
perfiles de cargo que detallen las cualidades de un 
puesto de trabajo y a su vez descuidan otros 
sistemas como el reclutamiento que no es idóneo 
para la convocatoria de potenciales empleados 
para ocupar una vacante, al mismo tiempo que la 
empresa no cuenta con métodos de evaluación de 
conocimientos y personalidad que permitan 
determinar si una persona está capacitada para 
cumplir las labores de un puesto de trabajo y si se 
ajusta al perfil del mismo; y en una medida 
equivalente tampoco se aplican entrevistas para un 
conocimiento más personal de quien pudiera 
formar parte de la compañía. 

- Se pudo determinar que los niveles de desempeño 
laboral de la empresa son considerablemente bajos 
por parte de los empleados, realidad a la que 
podemos atribuirle la responsabilidad a la escasez 
de sistemas de capacitación y actualización de 
conocimientos que son necesarios para mantener 
al personal totalmente preparado para las 
adversidades o cambios que pueda presentar su 
puesto de trabajo, la organización o el mercado en 
general. 

- Es necesario también destacar que la empresa no 
cuenta con un documento técnico que le sirva de 
guía al personal administrativo encargado de 
mejorar esta relación entre la selección de personal 
y el desempeño laboral para comenzar a corregir la 
problemática descrita en la investigación. 

 "PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE 

Establecer un sistema 
que promueva de 

Reclutamiento de 
personal  

Para obtener la información 
se utilizaron dos 

- Que las empresas distribuidoras de calzado 
importado de la cabecera departamental de 
Escuintla, no tienen definido un proceso adecuado 
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PERSONAL APLICADO 
A LAS 
EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE 
CALZADO 
IMPORTADO EN LA 
CABECERA 
DEPARTAMENTAL DE 
ESCUINTLA” 
POR: SUSELY FLOR 
DE MARIA SOTO 
GARCIA 
TESIS DE 
ADMINISTRADORA DE 
EMPRESAS EN EL 
GRADO ACADÉMICO 
DE LICENCIADA 
GUATEMALA-2014 
 

manera concreta el 
proceso de 
reclutamiento y 
selección de personal 
en las distribuidoras 
de calzado 
Importado, en la 
cabecera 
departamental de 
Escuintla. 

Selección de 
personal  

cuestionarios, uno dirigido 
al personal 
administrativo el cual 
constaba de 4 preguntas 
abiertas, 7 cerradas o 
dicotómicas y 9 de 
selección múltiple haciendo 
un total de 20 preguntas, 
mientras que para el 
personal 
operativo se redactó otro 
cuestionario el cual estaba 
constituido por 1 pregunta 
abierta, 
8 cerradas o dicotómicas y 
7 de selección múltiple 
haciendo un total de 16 
preguntas. 

para realizar esta función, por lo cual han venido 
implementando procesos de forma empírica. 

- Cuando se presenta una vacante, las empresas 
distribuidoras de calzado importado utilizan entre el 
reclutamiento interno el anuncio empleo, la oferta 
empleo y referencias de empleados para una 
pronta reubicación de personal 

- Se logró determinar que también cuando existe una 
vacante la organización intenta llenarla con una 
persona ajena a la empresa es decir con candidatos 
externos atraídos por las técnicas de reclutamiento 
externo, los más utilizados por las empresas son: 
periódicos, radio y televisión local, y los solicitantes 
por iniciativa propia que son personas que acuden 
a la empresa en busca de un empleo. 

- Que las empresas para poder reducir los costos de 
reclutamiento, y evitar así gastos de anuncios, 
optan por utilizar más la fuente interna, logrando 
también un sano espíritu de competencia entre el 
personal, reconociendo que las oportunidades se 
ofrecen a quienes demuestran situaciones para 
merecerla. 

- Que las empresas no tienen conocimiento de los 
pasos que integra la selección de personal, motivo 
por el cual afirman no realizar este proceso; pero se 
logró determinar que solo utilizan algunos de los 
pasos que requiere este proceso ya que en su 
mayoría no se llevan a cabalidad, lo cual repercute 
en la adquisición de personal no calificado y que no 
cumple con los requerimientos de cada puesto. 

- Que para determinar la capacidad profesional, 
intelectual, conocer la personalidad y poder evaluar 
las aptitudes de los candidatos las empresas 
distribuidoras de calzado implementan pruebas de 
habilidad, demostrativas de trabajo, de 
conocimiento del puesto y de inteligencia. 
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“EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y SU 
IMPACTO 
EN LA 
PRODUCTIVIDAD 
LABORAL DE LA 
EMPRESA 
KARITEX DE LA 
CIUDAD DE PELILEO” 
POR: LIGIA AYDÉ 
CUYANGUILLO 
PILLAJO 
ECUADOR 2013 

   Evaluar cómo 
influyen los procesos 
de selección de 
personal, en la 
productividad laboral 
existente en la 
empresa “Karitex” de 
la ciudad de Pelileo. 

 Proceso de 
selección de 
personal  
Productividad laboral  

La técnica que se utilizó en 
la 
investigación es la encuesta 
con su instrumento de 
cuestionario, lo mismo que 
consta de 
un formato entendible y no 
muy extenso para el 
encuestado. 
La recolección de la 
información se efectuó al 
personal de Talento 
Humano y al 
personal operativo de la 
empresa 

- En la empresa “Karitex” se presentan 
inconvenientes de orden administrativo, 
evidenciando la ausencia de un manual de proceso 
de selección de personal, dado que no existe 
documentación y estandarización de dicho proceso 
técnico; esto trae como consecuencia, carencia de 
criterios unificados para la selección y contratación 
del personal que afecta directamente a la 
productividad laboral. 

- La empresa no cuenta con un proceso técnico de 
selección de personal, ya que no aplica ninguna 
prueba psicológica, conocimiento, habilidad y 
destreza que permita conocer el comportamiento y 
la capacidad del candidato además aspectos de 
personalidad que permitan conocer los intereses 
hacia los que se inclina, esto puede considerarse 
que en su totalidad con los requisitos exigidos para 
llevar a cabo las funciones inherentes a cargos 
operativos y/o administrativos; lo que puede 
resumirse en que las fuentes aplicadas en las 
técnicas de selección de personal no están 
claramente definidas y los resultados del proceso 
se ha observado que no es el más adecuado, 
debido que el personal seleccionado no ha dado los 
resultados esperados. 

- No hay un control previo a las capacidades 
intelectuales y manuales del personal como medida 
previa a la elaboración de un programa de 
capacitación, restando así la eficacia en el logro de 
los objetivos. Después de un análisis de la 
información se concluye que los procesos de 
Selección de Personal, no se encuentran aplicados 
de manera técnica. 

EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y SU 

Determinar la relación 
del proceso de 
selección de personal 

Selección de 
personal 
Desempeño laboral  

 Selección de personal  
Ficha de observación   

- El Proceso de Selección de Personal tiene una 
relación positiva Alta con el Desempeño Laboral en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala, 
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RELACIÓN CON EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL EN LA 
COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
TOQUEPALA, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
TACNA. PERIODO 
2016-2017 
POR: ELIZABHET 
MILAGROS HUAYTA 
RAMOS  
TITULO 
PROFESIONAL DE 
INGENIERO 
COMERCIAL  
TACNA 2019 

con el desempeño 
laboral en la 
cooperativa de ahorro 
y crédito toquepala, 
Tacna, periodo 2016-
2017 

La técnica de recolección 
de datos es la encuesta, y 
su instrumento es el 
Cuestionario, el cual 
permitió evaluar el 
desempeño laboral, basado 
en el modelo de Koopmans, 
Bernaards, Hildebrandt, De 
Vet, & Van der Beek (2014) 
En tanto, para evaluar el 
Proceso de Selección se 
recurrirá al análisis de 
información documental, 
aplicando para ello la ficha 
de observación, que 81 
permitió recolectar datos de 
los calificativos de los 
colaboradores en cada uno 
de los Procesos de 
Selección en los que 
participaron 

Tacna, Periodo 2016 – 2017, dado el cálculo del 
coeficiente de relación de Pearson de 0.825, que al 
ser mayor que 0 y menor a 1, confirma la existencia 
de dicha relación. 

- Tras analizar el Proceso de Selección de Personal 
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala, 
Tacna, Periodo 2016 – 2017, se obtuvo que la 
media de calificación de los postulantes fue de 16 
puntos en base a 20, lo que es indicador de 
calificaciones altas, y son una muestra que la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala, por 
medio del área responsable, posee un proceso de 
selección de personal tradicional y por ende, poco 
competitivo, que permite acoger a colaboradores 
idóneos para el puesto de trabajo y con los perfiles 
requeridos. 

- El nivel de Desempeño Laboral en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Toquepala, Tacna, Periodo 
2016 – 2017, obtuvo calificativos altos, dada una 
media de 65.38 puntos, y que son indicador que los 
colaboradores muestran desempeños adecuados 
en relación al desempeño de las tareas asignadas, 
comportamientos contraproducentes adecuados y 
desempeños contextuales que son acordes a los 
requerimientos de la organización, y dan garantía 
del cumplimiento de los objetivos organizacionales 
a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Toquepala. 

- Se propone un Plan de Mejora como una 
oportunidad para atender la mejoría de aspectos 
que influyen en el proceso de selección de personal 
y en consecuencia el desempeño laboral. Se 
considera oportuno proponer también, una 
Directiva de Gestión del Talento Humano y un 
Reglamento del Proceso de Selección donde se 
establecen procesos bajo estándares 
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fundamentales del manejo oportuno del personal y 
así lograr un impacto positivo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Toquepala. 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y 
DESEMPEÑO 
LABORAL DE LA 
SUBGERENCIA DE 
DEFENSA CIVIL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
LIMA – 2016 
POR JORGE LUIS 
QUENAYA 
VILLANUEVA  
GRADO A 
ACADÉMICO DE 
MAESTRO EN 
GESTIÓN PUBLICA  
LIMA 2017  

Determinar la relación 
entre la selección de 
personal y el 
desempeño laboral del 
personal de la 
subgerencia de 
defensa civil de la 
municipalidad de lima, 
2016  

Selección de 
personal 
Desempeño laboral  

Cuestionario de evaluación 
de selección de personal  y 
desempeño laboral de 
Alfaro Dimma- 2012 

- De los resultados obtenidos se determinó la 
relación entre las variables obteniéndose una 
relación rho de Spearman = 0,926 entre la variable 
selección de personal y la variable desempeño 
laboral indicando que hay una relación directa, con 
un nivel de correlación alta, además se obtuvo un 
nivel de significancia de p = 0,000 indica que es 
menor a α =0,01; lo cual permite señalar que la 
relación es significativa, sustentado con los 
resultados que se encuentran en la tabla 23. 

- De los resultados obtenidos se determinó la 
relación entre las variables obteniéndose una 
relación rho de Spearman = 0,730 entre la variable 
Desempeño Laboral y la dimensión de políticas de 
selección indicando que hay una relación directa, 
con un nivel de correlación alta, además se obtuvo 
un nivel de significancia de p = 0,000 indica que es 
menor a α = 0,01; lo cual permite señalar que la 
relación es significativa, sustentado con los 
resultados que se encuentran en la tabla 24. 

- De los resultados obtenidos con respecto a la 
variable Desempeño Laboral y la dimensión 
reclutamiento nos muestra la relación entre ambas 
variables, lo que da cuenta de la existencia de una 
relación rho de Spearman = 0,810, indicando que 
hay una relación positiva, con un nivel de 
correlación alta. Así mismo se obtuvo un nivel de 
significancia de p = 0,001 indica que es menor a α 
= 0,01; lo cual permite señalar que la relación es 
significativa, sustentado ello en los resultados que 
se observan en la tabla 25. 

- De los resultados obtenidos se determinó la 
relación entre la variable desempeño laboral y la 
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dimensión técnica de personal al existir una 
relación rho de Spearman = 0,829 lo que indica que 
hay una relación positiva, con un nivel de 
correlación alta. También se obtuvo un nivel de 
significancia de p = 0,000 indica que es menor a α 
= 0,01; lo cual permite demostrar que la relación es 
significativa. Estos resultados se detallan en la 
tabla26. 

- De los resultados obtenidos se determinó la 
relación entre la variable desempeño laboral y la 
dimensión inducción del personal al existir una 
relación rho de Spearman = 0,707 lo que indica que 
hay una relación positiva, con un nivel de 
correlación alta. También se obtuvo un nivel de 
significancia de p = 0,000 indica que es menor a α 
= 0,01; lo cual permite demostrar que la relación es 
significativa. Estos resultados se detallan en la 
tabla 27. 

- De los resultados obtenidos se determinó la 
relación entre la variable desempeño laboral y la 
dimensión desempeño del cargo al existir una 
relación rho de Spearman = 0,885 lo que indica que 
hay una relación positiva, con un nivel de 
correlación alta. También se obtuvo un nivel de 
significancia de p = 0,000 indica que es menor a α 
= 0,01; lo cual permite demostrar que la relación es 
significativa. Estos resultados se detallan en la 
tabla 28. 

- De los resultados obtenidos se determinó la 
relación entre la variable desempeño laboral y la 
dimensión conocimiento del cargo al existir una 
relación rho de Spearman = 0,915 lo que indica que 
hay una relación positiva, con un nivel de 
correlación alta. También se obtuvo un nivel de 
significancia de p = 0,000 indica que es menor a α 
= 0,01; lo cual permite demostrar que la relación es 
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significativa. Estos resultados se detallan en la 
tabla 29. 

PROCESO DE 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y SU 
INCIDENCIA EN EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA DE 
LA MUNICIPALIDAD 
DE LAREDO  
POR: TORRES 
CORDOVA EDGAR 
IVAN  
VASQUEZ ZAVALA 
DIANA SOLEDAD 
TESIS PARA OPTAR 
EL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 
TRUJILLO 2017  

Determinar el proceso 
de selección de 
personal y su 
incidencia en el 
desempeño laboral del 
área administrativa de 
la municipalidad de 
laredo, periodo 2016 

Selección de 
personal 
Desempeño laboral  

Cuestionario sobre el 
proceso de selección de 
personal  
Cuestionario sobre el 
desempeño laboral  
Ficha de observación  

- Se encontró que el proceso de selección de 
personal incide significativamente en el desempeño 
laboral de los colaboradores de la Municipalidad de 
Laredo, periodo 2016, donde se muestra que 
cuando el nivel de selección es alto, se muestra un 
alto nivel de desempeño laboral en el 80.0% en los 
colaboradores del área de administración, por otro 
lado, cuando se presenta un nivel de selección 
bajo, el 80% de trabajadores calificó al desempeño 
laboral como bajo. 

- En el nivel del proceso de selección del personal de 
la Municipalidad de Laredo, periodo 2016, se 
encontró que un 57.14% de los trabajadores 
calificaron el nivel de selección de personal como 
alto, el 28.57% como medio y 14.29% como bajo. 

- En el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad de Laredo, periodo 2016, se 
encontró que un 42.86% de los trabajadores 
consideran que el desempeño laboral se encuentra 
en un nivel alto, el 42.86% en el nivel medio y un 
14.28% en el nivel bajo. 

- Se encontró en el proceso de selección de personal 
con el nivel de desempeño laboral en sus diferentes 
dimensiones, relación estadística significativa en 
cada una de sus dimensiones (p < 0.05). 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y SU 
RELACIÓN CON EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL EN LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 
ROSA PROVINCIA DE 
MELGAR, PUNO.2017 

Determinar cuál es la 
relación entre la 
selección de personal 
y el desempeño 
laboral en la 
municipalidad distrital 
de santa rosa 
provincia melgar. Puno 
2017 

Selección de 
personal  
Desempeño laboral  

Cuestionario aplicado a 
directivos y administrativos  

- La investigación nos conllevo que las variables de 
estudio entre la selección de personal y el 
desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa esta relación entre las variables es 
significativa por estar correlacionada 
estadísticamente porque el valor de p es menor que 
o igual a nivel de significancia entre las variables de 
selección de personal y el desempeño laboral estos 
resultados, valor p = 0.022. Puesto que el valor p es 
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POR: MACHACA NINA 
WILFREDO 
PARA OBTAR EL 
TITULO DE 
LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN  
LIMA 2018 

menor que α, se rechaza la hipótesis nula, 
concluyendo que las variables están asociadas 
entre sí. 

- Así mismo podemos sostener que las dimensiones 
de estudio referente a la relación del reclutamiento 
la relación del proceso de selección de personal la 
relación de los instrumentos en la selección de 
personal y relación de las técnicas en la selección 
de personal y el desempeño laboral en la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Provincia de 
Melgar. Puno, 2017, están asociadas entre si y que 
cada una de las dimensiones difiere en el 
desempeño laboral de los colaboradores por lo que 
en síntesis podemos sostener que una adecuada 
selección del personal influirá de forma eficiente en 
el desempeño laboral de los colaboradores. 

 

- El desempeño laboral de los colaboradores de la 
gestión se ubica en un rango, de defiende a pésima, 
lo que quiere decir que el desempeño laboral es 
eficaz de los administrados de la entidad, respecto 
a la gestión municipal, así mismo la identificación 
de los vicios en el desempeño laboral, podría 
mejorar mediante la toma de decisiones en corregir 
los defectos para la mejora continua. 

- Si el proceso de selección mejora mediante la 
aplicación de herramientas de gestión pública, por 
ende, esto repercutirá de forma directa en un mejor 
desempeño laboral de los colaboradores en la 
gestión municipal. resultados, valor p = 0.022. 
Puesto que el valor p es menor que α, se rechaza 
la hipótesis nula, concluyendo que las variables 
están asociadas entre sí. 

PROCESO DE 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y 

Determinar el tipo de 
relación entre el 

Selección de 
personal 
Desempeño laboral  

Guía de entrevista: según 
(Bernal, 2000) se realiza a 
través de un 

- El proceso de selección personal se relaciona 
directamente con el desempeño laboral de los 
colaboradores de la constructora GyQ de 



22 
 

DESEMPEÑO 
LABORAL DE LA 
CONSTRUCTORA GYQ 
HUANCAYO  
POR: HAYMEE 
CARMEN JAVIER 
FERNANDEZ 
PARA OBTAR EL 
GRADO DE 
BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN  
HUANCAYO 2017 

proceso de selección 
personal y el 
desempeño laboral en 
la empresa GyQ de 
Huancayo. 

cuestionario muy flexible 
que tiene como propósito 
obtener información más 
espontánea y abierta este 
instrumento se realizará al 
gerente de recursos 
humanos. 
Cuestionario: según 
(Bernal, 2000) es el 
conjunto de preguntas que 
se 
preparan con el propósito 
de obtener información de 
las personas, este 
instrumento se aplicará a 
los colaboradores de la 
constructora GyQ. 
Matriz de evaluación: este 
instrumento lo ejecutaran 
los jefes inmediatos a los 14 
colaboradores de la 
constructora GyQ. 

Huancayo, ya que se observa que los 
colaboradores están totalmente en desacuerdo con 
el proceso de selección, y se necesita mejorar el 
desempeño laboral; asimismo según los resultados 
estadísticos, el coeficiente de correlación tiene un 
valor de 0.96999887, lo que nos indica que existe 
una relación significativa entre las variables 
proceso de selección del personal y desempeño 
laboral de los colaboradores de la constructora 
GyQ de Huancayo. 

-  La dimensión reclutamiento se relaciona 
directamente con el desempeño laboral de los 
colaboradores de la constructora GyQ de 
Huancayo, ya que se observa que los 
colaboradores están en desacuerdo con la 
dimensión del reclutamiento, y se necesita mejorar 
el desempeño laboral; asimismo según los 
resultados estadísticos, el coeficiente de 
correlación tiene un valor de 0.93360504, lo que 
nos indica que existe una relación directa entre las 
variables reclutamiento y desempeño laboral de los 
colaboradores de la constructora GyQ de 
Huancayo. 

- La dimensión de selección se relaciona 
directamente con el desempeño laboral de los 
colaboradores de la constructora GyQ de 
Huancayo, ya que se observa que los 
colaboradores están totalmente en desacuerdo con 
la dimensión de selección, y se necesita mejorar el 
desempeño laboral; asimismo según los resultados 
estadísticos, el coeficiente de correlación tiene un 
valor de 0.95282379, lo que nos indica que existe 
una relación directa entre las variables selección y 
desempeño laboral de los colaboradores de la 
constructora GyQ de Huancayo. 
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- El crecimiento de una empresa se da con el inicio 
del proceso más importante de los recursos 
humanos que es el proceso de selección, donde se 
atrae y selecciona a la persona más adecuada para 
el puesto y así de esta manera pueda desempeñar 
eficientemente las funciones del puesto. Se 
concluye si el proceso de selección mejora, 
también mejorara el desempeño laboral, se 
necesita mejorar en los medios de reclutamiento y 
en la aplicación de herramientas para armar la terna 
de los tres posibles candidatos. 

  

SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y SU 
RELACIÓN CON EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL EN LA 
EMPRESA MONTAJE E 
INSTALACIONES 
QUIROZ 
E.I.R.L 
 
POR: ALI ARRATEA, 
PIERINA DEL PILAR 
PARA OPTAR EL 
TÍTULO 
PROFESIONAL DE 
LICENCIADA EN 
ADMINISTRACIÓN 
AREQUIPA  

Determinar 
la relación de la 
selección de personal 
en el desempeño 
laboral de 
los trabajadores de la 
empresa Montaje e 
Instalaciones E.I.R.L, 
Arequipa 2018 

Selección de 
personal  
Desempeño laboral  

Para la variable Selección 
de Personal: se realizó una 
encuesta Para la variable 
Desempeño Laboral: se 
realizó una encuesta 

- Se determinó que el proceso de Selección de 
Personal se relaciona con el Desempeño Laboral 
debido que las inconsistencias y fortalezas 
encontradas en los 3 tipos de dimensiones 
procesos, instrumentos, técnica, se ven reflejados 
en el nivel del desempeño de los trabajadores, así 
mismo siendo rechazada la hipótesis nula y 
aceptada la H1 

- El proceso de Selección de personal se ha 
determinado a través de la dimensión procesos que 
tiene un promedio de todos sus indicadores muy 
aceptable de 2.71 en ese sentido se manifiesta que 
dentro de los procesos de selección se desarrollan 
actividades aceptables para los trabajadores de la 
empresa en estudio. 

- Se observa que el nivel de desempeño laboral que 
existe en la empresa Montajes E Instalaciones 
Quiroz E.I.R.L. posee un nivel relativamente 
aceptable (2.56) sin embargo existen deficiencias 
entre varios indicadores, relaciones interpersonales 
(2.53), actitud (2.03), producto (1.97) siendo estas 
las consecuencias de un inadecuado Proceso de 
Selección. 
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- Entre los indicadores que se relacionan de las dos 
variables en estudio pudimos encontrar el indicador 
de Selección de Personal tiene un promedio de 
(1.98) y se relaciona con el indicador de Relaciones 
Interpersonales del Desempeño Laboral con 
promedio de (2.53), el indicador de Valor agregado 
(2.25) con el indicador de Producto (1.97) y por 
último el indicador de Técnicas de Simulación 
(1.95) con el indicador de Actitud (2.03) 

- Es importante contar con el personal adecuado 
para que cumpla las funciones que les fueron 
asignadas, por lo que debe de contar con un 
proceso de selección que le permita obtener la 
mayor cantidad de candidatos a ocupar los 
diferentes puestos dentro de la empresa y tener un 
mejor número de posibilidades de selección para 
optar por el candidato idóneo. 

RELACIÓN ENTRE LA 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE 
LA OFICINA 
REGISTRAL, 
SUNARP, TACNA, 
2015. 
POR: YENY LUZ 
GALINDO ALVAREZ 
PARA OBTENER EL 
GRADO ACADEMICO 
DE MAESTRIA EN 
GERENCIA SOCIAL Y 
RECURSOS 
HUMANOS.  
AREQUIPA - 2015 

Determinar la relación 
entre la selección de 
personal y el 
desempeño 
laboral de los 
trabajadores de la 
Oficina Registral, 
SUNARP, Tacna. 

Selección de 
personal 
Desempeño laboral  

 Cuestionario Estructurado 
con preguntas 
cerradas, con alternativas 
dicotómicas, múltiples y 
escalares 

- Las circunstancias del ambiente interno de la 
Oficina Registral, SUNARP Tacna, que influyen en 
el proceso de selección del personal son: la 
complejidad administrativa (26.25%) y el tamaño de 
la organización (21.25%) y las circunstancias del 
ambiente externo que influyen en la selección del 
personal son: los cargos ofertados (25.0%) 

- Respecto a la confiabilidad y validez de los criterios 
de personal de la SUNARP Tacna, la mayoría de 
trabajadores señalan la estabilidad de las 
mediciones (30.0%) y la seguridad de las pruebas 
(21.25%). 

- Según la mayoría de los trabajadores el principio 
que corresponde al proceso de selección de la 
SUNARP Tacna, es que “sigue un padrón 
establecido” (32.50%). 

- Los límites de reclutamiento del personal de la 
SUNARP Tacna, según la mayoría de los 
trabajadores, son: las políticas organizacionales 
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internas de promoción y de beneficio (38.75%) y las 
principales fuentes de reclutamiento de personal 
por la SUNARP Tacna, son: los anuncios en 
internet (53.75%). 

- Los pasos más frecuentes del proceso de selección 
de personal de la SUNARP Tacna, según la 
mayoría de los trabajadores, son: la entrevista 
inicial (30.0%) pruebas de empleo (22.5%) y 
entrevista amplia (21.25%). 

- Las técnicas de selección de personal que utilizan 
en la SUNARP Tacna, son: la entrevista de 
selección con formato (58.75%) y la entrevista de 
selección libre (20.0%). 

- Las características generales del desempeño 
laboral de la SUNARP Tacna, según la mayoría de 
los trabajadores son:  cumplimiento de metas 
(25.0%) y efectividad y responsabilidad (21.25%) y 
las características de alto rendimiento de los 
trabajadores es: fuerte orientación hacia las metas 
(47.50%). 

- La mayoría de los trabajadores (90.0%) se sienten 
motivados para realizar sus funciones en la Oficina 
Registral Tacna y las necesidades que satisface el 
desempeño laboral de los trabajadores es la 
autorrealización (42.50%). 

- Los valores culturales que existen en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la SUNARP Tacna, 
son: la puntualidad (46.25%) y la orientación al 
crecimiento (31.25%). 

- La Oficina Registral SUNARP Tacna, si evalúa el 
desempeño laboral de sus trabajadores (81.25%), 
el objetivo de la evaluación de desempeño que 
identifican la mayoría de trabajadores, es: la 
adecuación del trabajador al cargo (33.75%) y el 
beneficio de la evaluación del desempeño que 
señalan la mayoría de los trabajadores es: evaluar 
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el potencial humano de contribución de cada 
trabajador (36.25%). 

- La selección de personal, según la mayoría de 
trabajadores, tiene relación con el desempeño 
laboral de los trabajadores de SUNARP Tacna, 
(98.75%) y los aspectos que tienen relación con el 
desempeño laboral, son: confiabilidad y solidez de 
los criterios de selección (41.25%) y proceso de 
selección de personal (31.25%). 

RELACIÓN ENTRE LA 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y EL 
DESEMPEÑO 
LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE 
LA 
EMPRESA ALFREDO 
PIMENTEL SEVILLA 
S.A., AREQUIPA - 
2018 
Por: GONGORA 
BYXBEE, VIVIANA 
YVONNE 
TORRES GORDILLO, 
JEANCARLO 
PARA OPTAR EL 
TÍTULO 
PROFESIONAL DE 
LICENCIADO EN 
RELACIONES 
INDUSTRIALES. 

Determinar la relación 
entre la selección de 
personal y el 
desempeño 
laboral de los 
trabajadores de la 
empresa Alfredo 
Pimentel Sevilla 
S.A, Arequipa-2018. 

Selección de 
personal 
Desempeño laboral  

cuestionario estructurado 
con preguntas cerradas, 
con alternativas 
dicotómicas, múltiples y 
escalares. 

- Mediante el desarrollo de la presente investigación 
se determinó que el proceso de selección de 
personal se relaciona de manera considerable con 
el desempeño laboral en los trabajadores de la 
empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A., debido que 
a los criterios de selección de personal que se 
manifiestan en la organización son en base a 
conocimiento, habilidades, destrezas, cualidades 
que requiere el puesto las cuales se ven reflejadas 
en el desempeño laboral de los trabajadores al 
momento de realizar sus funciones con eficiencia. 

- El proceso de selección que se aplica en la 
organización se muestra más en los trabajadores a 
través de la entrevista amplia, de acuerdo al 
instrumento aplicado se determinó que a través de 
los distintos pasos que se muestran en el proceso 
de selección que serán aplicados en la 
organización de manera general permitirán 
seleccionar al trabajador adecuado para el puesto 
que se requiere por lo que se producirá un 
incremento en el desempeño laboral de la 
organización. 

- El impacto de las características que se muestran 
en el momento del desempeño laboral de los 
trabajadores se reportó un porcentaje alto en los 
conocimientos necesarios para elaborar sus 
funciones, en las habilidades que muestra, su 
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comunicación adecuada con la organización, la 
efectividad de las responsabilidades y el trabajo en 
equipo, las cuales se consideran primordiales para 
su evaluación del desempeño, en este sentido la 
organización Alfredo Pimentel Sevilla S.A. en el 
caso del desempeño laboral se toman todas estas 
varias características que se muestran en el 
momento de la selección de personal. 

- Encontramos que los trabajadores de la empresa 
Alfredo Pimentel Sevilla S.A, se mostró un alto 
índice de motivación para el desempeño laboral, las 
cuales fueron consideradas a través de la 
seguridad del trabajador, a través del logro, de la 
estima, del  poder, etc., las cuales incentivan a los 
trabajadores a desempeñar mejor sus funciones en 
la organización, pero a diferencia de los 
trabajadores motivados existía una pequeña 
cantidad que no se sentían motivados al momento 
de realizar sus funciones, por lo que esto producirá 
una reducción en su productividad, es por ello que 
el factor de la motivación influye en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la organización. 

- Los aspectos que se evalúan en el desempeño 
laboral de los trabajadores en la empresa Alfredo 
Pimentel Sevilla S.A., se evidencio de acuerdo al 
instrumento aplicado que se consideran más 
resaltantes en la organización los aspectos como 
las capacidades técnicas y operativas de los 
trabajadores, la inteligencia y adaptabilidad, las 
capacidades cognitivas y por su ejecutividad. 
Todos estos aspectos que se evalúan para el 
desempeño son también encontrados en el 
momento de aplicar el proceso de selección de 
personal en la organización como se mostró al 
finalizar el instrumento, donde los trabajadores 
consideran con un alto índice, que existe la relación 
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entre selección de personal y el desempeño laboral 
de los trabajadores. 

IMPORTANCIA DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN DE 
PERSO 
POR: LLOCCALLASI 
HUAMANI FRANKLIN 
PARA OBTENER EL 
TÍTULO 
PROFESIONAL DE 
LICENCIADO EN 
RELACIONES 
INDUSTRIALES. 
AREQUIPA 2018  

 Establecer la 
importancia del 
proceso de selección 
de personal en 
la empresa Danper 
Arequipa S.A.C. 

 Selección de 
personal  

ficha de 
observación, donde se 
registró la información para 
su posterior 
análisis. 

- Para cubrir los puestos vacantes, la empresa 
Danper Arequipa S.A.C. realiza el proceso de 
reclutamiento interno y externo, habiéndose 
comprobado que el 91.9 % de puestos, es cubierto 
a través del reclutamiento externo, y un menor 
porcentaje 8.9 % se cubre a través del 
reclutamiento interno. 

- La empresa Danper Arequipa S.A.C. generalmente 
utiliza los medios de reclutamiento externo, 
principalmente anuncios en el periódico, 
reclutamiento por internet, reclutamiento campo, 
anuncios en la radio y televisión, dejando de lado 
los anuncios en revistas y agencias de empleo. 

- Se ha precisado que la empresa Danper Arequipa 
S.A.C. si lleva a cabo un proceso de selección de 
personal, sin embargo, solo utiliza algunos métodos 
y técnicas las cuales son poco precisas y validas, 
generalmente a las pruebas que se someten los 
trabajadores son a criterio del empleador, carecen 
de validez. 

- La empresa Danper Arequipa S.A.C. en su proceso 
de selección de personal brinda información sobre 
las funciones que va a desempeñar cada 
trabajador, para ello, las pruebas o exámenes de 
selección más relevantes son: el examen médico, 
la entrevista final y test de personalidad, dejando de 
lado la entrevista inicial y pruebas de simulación. 

- Los exámenes médicos son los más relevantes en 
el proceso de selección, los resultados 
generalmente otorgan aptitud al postulante, sin 
embargo, un menor porcentaje apto con 
observación. 

- Se ha identificado que la empresa Danper Arequipa 
S.A.C. mayoritariamente contrata personal para los 
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puestos de pelador/perfilador y envasado, que son 
las plazas más convocadas, como también las 
personas que cubren estos puestos de trabajo son 
solteras(os) y el más alto porcentaje tienen el grado 
de instrucción secundaria completa. 

 “EFICACIA DE LA 
APLICACIÓN DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL EN LA 
EMPRESA WHITE 
LION FOODS AGRO 
S.A.C. EN EL 
PERIODO 2016-2017”. 
 
Por: FLORES TICONA 
JOSE LUIS 
VARGAS MAMANI 
RONALD VICENTE 
PARA OBTENER EL 
TÍTULO 
PROFESIONAL DE 
LICENCIADOS 
EN RELACIONES 
INDUSTRIALES. 
AREQUIPA 2018  

Analizar la eficacia del 
proceso de selección 
de personal en la 
empresa 
White Lion Foods Agro 
S.A.C., con la 
aplicación de 
indicadores de 
selección en el periodo 
2016 - 2017 

Proceso de selección 
de personal  
Eficacia del proceso 
de selección de 
personal  

El instrumento que se 
utilizó en la presente 
investigación es la Ficha de 
Observación. 

- Según el análisis del indicador costo del proceso de 
selección de personal, el periodo 2016 fue más 
económico, debido a que se utilizaron S/.504.00.00 
soles, lo cual representó un 5.75% de los gastos 
generados por las convocatorias realizadas; 
comparado con el proceso de selección de 
personal del periodo 2017, éste fue menos 
económico, debido a que se utilizaron S/.1,463.16 
soles, lo cual representó un 16.63% de los gastos 
generados. La misma que refleja cuantitativamente 
el costo que involucra el proceso de selección de 
personal para cubrir un puesto de trabajo. 

- En lo que respecta al tiempo de selección de 
personal podemos indicar que estos son atendidos 
dentro de los parámetros establecidos, no obstante, 
el tiempo de selección en el periodo del 2016 se 
realizó con mayor celeridad, en comparación al 
periodo del 2017, sin embargo, cabe recalcar que 
si bien el tiempo de selección fue más rápido ello 
no garantiza la calidad del personal contratado. 

- Con referencia al cumplimiento del perfil en los 
procesos de selección, en los periodos del año 
2016 y año del 2017, se evaluaron al total de 
candidatos aptos, evidenciando, que el periodo del 
año 2017 se cuenta con un mayor número de 
postulantes que cumplen con los perfiles y 
competencias requeridas, lo cual refleja un mayor 
número de postulantes idóneos para las plazas 
requeridas. 

- En cuanto a la efectividad en el proceso de 
reclutamiento en el periodo de selección del 2016, 
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se utilizó el medio escrito (periódico) la cual arrojo 
un 9.34% de postulantes que cumplieron con el 
perfil deseado, no obstante, en el periodo de 
selección del 2017 el medio utilizado fue el internet 
(computrabajo, Bumeran) de los cuales solo 2.73% 
de los postulantes lograron cumplir con el perfil 
deseado, es de vital importancia replantear este 
indicador y saber cuál es el medio de reclutamiento 
más viable según el puesto y nivel jerárquico que 
este ocupa en la organización. 

- En el periodo de selección del año 2016 el nivel de 
rotación fue de 38.46%, contra un 0.00% de 
rotación en el periodo de selección del 2017, lo cual 
nos demuestra la efectividad de la contratación de 
los puestos convocados. Es de suma importancia 
precisar la rotación de personal ya que este permite 
medir el grado de permanencia del nuevo 
colaborador. 

- Después de medir el desempeño del nuevo 
personal en el periodo del año 2016 se pudo 
apreciar que el 76.67% del personal tuvo un buen 
desempeño, no obstante, en el periodo de 
selección del año 2017 este indicador subió a un 
83.00% de buen desempeño, por lo que el proceso 
de selección en este periodo fue eficiente. 

- Por razones de establecer la rentabilidad de los 
puestos convocados, en el periodo de selección del 
2016 la rentabilidad de los puestos fue de 38.75% 
lo cual significo un costo laboral de S/1,796.67 
soles, no obstante, en el periodo de selección del 
2017 la rentabilidad fue de 47.27%, lo cual significo 
un costo laboral de S/ 1,546.67 soles. Por lo que 
concluimos que en este último periodo hubo mayor 
rentabilidad que en el 2016. 
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2.2. SELECCIÓN DE PERSONAL   

2.2.1. DEFINICION DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Chiavenato (2011), “la selección de personal consiste en elegir al hombre 

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

entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos 

disponibles con la intensión de mantener o aumentar la eficiencia y el 

desempeño del personal, así como la eficacia de la organización”.  p.169 

 

Allens (2015), “es una actividad de clasificación donde se escoge a 

aquellos que presentan mayor posibilidad de adaptarse al cargo ofrecido 

para satisfacer las necesidades de la organización”. p.102 

 

Gómez Mejía (2008) “La selección es el proceso por el que se toma la 

decisión de “contratar” o “no contratar” a cada uno de los candidatos a un 

puesto. El proceso normalmente requiere determinar las características 

necesarias para realizar con éxito el trabajo y, a continuación, valorar a 

cada candidato en función de estas características, generalmente 

basadas en el análisis de puesto”. p.190 

2.2.2. IMPORTANCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

Dessler 2014, “La selección de personal es importante por tres razones. 

Primero, el desempeño del gerente dependerá, en parte del desempeño 

de los subordinados. Segundo una selección eficiente es importante 

debido al costo que tiene el reclutar y contratar empleados. Tercero, una 

buena selección es importante debido a las implicaciones legales de 

hacerla de manera negligente”. p.154 
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2.2.3. BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL  

Chiavenato (2011), la selección de personal es un sistema de 

comparación y de elección, para obtener validez necesita apoyarse en 

algún estándar o criterio. Esto lo obtenemos de los requisitos del puesto 

de vacante, de tal manera, que nuestro punto de partida es obtener la 

información sobre el puesto de trabajo. 

a) OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO  

Chiavenato (2007), la información del puesto vacante no podemos 

obtener de cinco maneras:  

- ANILISIS DE PUESTO  

Chiavenato (2007), el análisis de puesto es contenido del puesto 

y los requisitos que se exige a la persona, son las especificaciones 

del puesto.  

- LAS TÉCNICAS DE LOS INCIDENTES CRÍTICOS 

Chiavenato (2007), es la anotación de las habilidades y 

comportamientos que debe tener la persona que ocupe el puesto, 

lo cual nos ayudaría a que el trabajador tenga un mejor 

desempeño.  

-  REQUISICIÓN DE PERSONAL 

Chiavenato (2007), la requisición de personal es la especificación 

de los requisitos y características que el candidato al puesto debe 

tener.  

- ANÁLISIS DE PUESTOS EN EL MERCADO 

Chiavenato (2007), el análisis de puesto en el mercado se da 

cuando es un puesto nuevo para la empresa, es por ello que se 

verifica en empresas similares puestos equiparables, su 
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contenido, los requisitos y las características de quien lo 

desempeña.  

- HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Chiavenato (2007), la hipótesis de trabajo consiste en una idea 

aproximada del contenido del puesto y de las exigencias para 

quienes lo desempeñen. 

 

2.2.4. ELECCION DE TECNICAS DE SELECCIÓN  

Una vez que se tiene la información respecto de los puestos vacantes, el 

paso siguiente es elegir las técnicas de selección adecuadas para 

escoger a los candidatos adecuados, las técnicas de selección se pueden 

agrupar de la siguiente manera: 

a) Formulario de solicitud y verificación de referencias 

Strauss (1986) es el medio para registrar información biográfica, 

como edad, estado civil y educación. Es empleado para distintos fines 

como revelar la capacidad del candidato para escribir, organizar ideas 

y presentar los hechos de forma clara. 

b) Entrevista de selección  

Chiavenato (2007) la entrevista es un proceso de comunicación que 

se da entre dos o más personas, por un lado, tenemos al 

entrevistador y por el otro tenemos al entrevistado, las entrevistas 

pueden ser entrevistado, las entrevistas pueden ser estandarizadas 

dirigidos, no dirigidas.  

c) Pruebas De Conocimientos O Habilidades 

Chiavenato (2007) son instrumentos para evaluar objetivamente los 

conocimientos y habilidades adquiridas a través del estudio de la 

práctica del ejercicio. Buscan medir el grado de conocimiento 
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profesional o técnico que exige el puesto. Están pueden ser de forma 

oral o escritas. 

d) Exámenes psicológicos  

Los test psicológicos constituyen una medida objetiva y 

estandarizada de los modelos de conducto de las personas por medio 

de un conjunto de pruebas que se aplican a las personas para valorar 

su desarrollo mental sus aptitudes, habilidades conocimientos, entre 

otros. 

e) Exámenes de personalidad  

Chiavenato (2007) los test de personalidad sirven para analizar 

rasgos de la personalidad, sean estos determinados por el carácter o 

temperamento. Pueden ser genéricos, cuando revelan rasgos 

generales de la personalidad, cuando se investiga son rasgos o 

aspectos determinados de la personalidad.  

f) Exámenes físicos 

Strauss (1986) los exámenes físicos revelan si el candidato posee o 

no las cualidades necesarias para el trabajo. 

g) Técnicas de simulación  

Chiavenato (2007) técnicas de dinámicas de grupos, basados en el 

drama, reconstruyen sobre escenario en el momento presente, en el 

acontecimiento que se pretende estudiar y analizar de manera más 

cercana a la realidad. 

2.2.5. PROCESO DE SELECCIÓN  

Chiavenato (2007) una vez realizada la comparación entre los requisitos 

que exige el puesto y los ofrecidos por los candidatos, pude ocurrir que 

varios de los candidatos tengan requisitos aproximadamente 

equivalentes para ser propuestos que área que lo solicito para la 

ocupación del puesto vacante  
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Tenemos varios modelos para poder realizar la selección de personal: 

 

a) Modelo de colocación 

Chiavenato (2007) cuando existe un solo candidato y una sola 

vacante que debe ocupar es decir no se incluye una categoría de 

rechazo. 

b) Modelo de selección  

Chiavenato (2007), cuando hay varios candidatos y una sola 

vacante para cubrir. Se compara cada candidato con los 

requisitos que exige el puesto las alternativas son aprobación o 

rechazo.  

c) Modelo de clasificación  

Chiavenato (2007) cuando existen varios candidatos para cada 

vacante y varias vacantes para cada candidato se compara con 

los requisitos que exige cada uno de los puestos que se 

pretenden llenar para el candidato existen entonces dos opciones 

por puesto. 

 

2.2.6. IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Dessler (2009) la selección es importante por tres motivos, desempeño, 

costos y obligaciones legales. Por tal motivo es fundamental que se haya 

definido adecuadamente que se haya definido adecuadamente las 

etapas del proceso selectivo en función a los requerimientos proceso 

selectivo en función a los requerimientos propios de la organización, y 

que además las personas encargadas del proceso las personas 

encargadas del proceso selectivo pueden realizarlo con mayor 

objetividad posible, pues si se incurre en errores de rechazo los costos 
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serán mayores que realizar nuevas evaluaciones o evaluaciones 

adicionales. 

 

Mondy (2010) la importancia de la selección radica. En que contribuye a 

mejorar el rendimiento organizacional, pues si la decisión de contratación 

es acertada. Permite a la empresa obtener mayores beneficios. 

 

2.2.7. PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

para seleccionar al mejor personal es necesario que el mismo sea 

basada en el análisis de puesto, pues si no se corre el riesgo de elegir al 

personal no idóneo, que implicara un posible desempeño no satisfactorio, 

que implicara un posible desempeño no satisfactorio a futuro y costos 

elevado a la organización. 

a) Recepción preliminar de candidatos: se revisa el expediente del 

aspirante para garantizar que cumple con las exigencias básicas 

b) Elaboración de solicitud de empleo: usado para saber los datos de 

cada postulante y realizar la entrevista inicial.  

c) Entrevista previa: sirve para comprobar si el postulante cumple con 

los requerimientos de la vacante.  

d) Aplicación de pruebas de conocimientos: son necesarias para valorar 

las aptitudes, competencias y también las capacidades de los 

aspirantes   

e) Entrevista profunda: tiene como meta la comprobación de la 

veracidad de aquella información presentada por el postulante y 

valoración de los aspectos singulares de sus competencias.  

f) Aplicación de pruebas psicométricas y de personalidad: sirve para 

valorar la personalidad su inteligencia y la salud mental del candidato. 
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g) Entrevista de selección: es realizada por el jefe inmediato quien 

verificara que el postulante reúne los requisitos exigidos. 

h) Encuesta socioeconómica: verifica la autenticidad de la información 

que el aspirante brinda en su solicitud y entrevista, la empresa 

investiga los antecedentes y verifica sus referencias. 

i) Examen médico: consiste en la revisión del estado físico y salud del 

trabajador en consultorio o clínicas médicas. 

j) Contratación: si el postulante aprueba cada etapa anterior accede a 

la entrevista de contratación donde es informado sobre el puesto, 

condiciones laborales y la aceptación de la empresa. 

k) Inducción: es la bienvenida e introducción a la empresa, los 

compañeros y puesto.  

2.2.8. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

2.2.8.1. DEFINICIÓN DE RECULTAMIENTO DE PERSONAL  

Chiavenato (2011), “es un conjunto de técnicas y procedimientos 

que se proponen atraer candidatos potencialmente calificados y 

capaces para ocupar puestos dentro de la organización. 

Básicamente es un sistema de información, mediante el cual la 

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos 

oportunidades de empleo que pretende llenar”. p.149 

 

Gómez (2008), “El reclutamiento es el proceso por el que se 

genera un grupo de candidatos cualificados para un determinado 

puesto. La empresa debe anunciar la disponibilidad de puestos 

en el mercado y atraer a candidatos cualificados que soliciten el 

puesto”. p.190 
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Allens (2015), “el reclutamiento es un conjunto de procedimientos 

para atraer e identificar a candidatos potencialmente calificados y 

capaces para ocupar el puesto ofrecido, a fin de seleccionar a 

algunos de ellos para que reciba el ofrecimiento de empleo”. 

p.184 

2.2.8.2. OBJETIVO DEL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

Mejía (2008), el objetivo del reclutamiento de personal consiste 

en atraer a candidatos cualificados para el puesto. 

Arias (2012) son objetivos del reclutamiento de personal: 

- Divulgar y ofrecer al mercado de recursos humanos 

oportunidades de empleo generado al interior de la 

empresa. 

- Promover a la empresa un número suficiente de 

candidatos que cumplan los requerimientos mínimos de 

un cargo vacante. 

- Construir y mantener actualizado un banco de candidatos, 

con base en preselección de hojas de vida de manera que 

e encuentren listas para el momento que se presente la 

necesidad. 

2.2.8.3. IMPORTANCIA DEL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

Tarazona (2014), el proceso de reclutamiento de personal; previo 

a la selección constituye un pilar fundamental en la gestión de 

recursos humanos de una empresa de cualquier rubro, es de 

suma importancia, ya que mediante una serie de pasos lógicos se 

atraen candidatos a ocupar un puesto y se eligen a las personas 

idóneas para ocupar la vacante. 
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2.2.8.4. EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

Chiavenato (2011) 

a) BÚSQUEDA DE CANDIDATO 

- Búsqueda interna 

Rodríguez (2005), el reclutamiento interno es la búsqueda 

de candidatos para ocupar un puesto entre los mismos 

empleados de la empresa, los cuales tendrán que pasar 

por todas las etapas del proceso, aun cuando ya forman 

parte de la empresa.  

- Búsqueda externa  

Chiavenato (2000) en esa clase de investigación 

sobresalen dos aspectos importantes la segmentación del 

mercado de recursos humanos y la localización de las 

fuentes de reclutamiento. P.216  

b) SELECCIÓN DE CANDIDATOS  

Llanos (2005), la selección de candidatos es el proceso por el 

cual se descubre al candidato adecuado para ubicarlo en el 

puesto determinado.  

c) PRIMERA SELECCIÓN DE CANDIDATOS  

Rodríguez (2005), en esta etapa se eliminan los postulantes 

que no cubran con el perfil que busca la empresa. Esto se 

realiza por criterios observados en el curriculum vitae. 

d) ENTREVISTA  

Acosta (2002), “es una de las herramientas más efectivas y 

definitorias en donde el entrevistador confirma y profundiza 

aquellos puntos fuertes y débiles para el puesto obtenido a 

través de pruebas realizadas, como test e información 

escrita.” P 108 
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e) DECISIÓN 

Shamil (2000), la decisión se da cuando se ha encontrado al 

candidato correcto lo que procede es hacerle una oferta 

formal y suponiendo que este acepte, se procede a la 

contratación y es en ese momento en el que el reclutamiento 

a concluido.  

2.2.8.5. MEDIOS DE RECLUTAMIENTO  

a) RECLUTAMIENTO INTERNO 

Chiavenato (2000), es reclutamiento es interno cuando al 

presentarse una vacante la empresa intenta cubrirla 

mediante la reubicación de sus empleados los cuales pueden 

ser sus candidatos, transferirlos o ascenderlos.  

Llanos (2005), el reclutamiento interno está basado en la 

misma reubicación de un empleado, misma que puede ser 

ascendente u horizontal. 

- VENTAJAS DEL RECLUTAMIENTO INTERNO  

Chiavenato (2000), Las ventajas que representan el 

reclutamiento interno son:  

o Es más económico que el reclutamiento externo ya 

que evita gastos publicitarios, honorarios de 

empresas de reclutamiento, costos de recepción 

de candidatos, costos de admisión, costo de 

integración del nuevo empleado, etc.  

o Es as rápido evita las frecuentes demoras del 

reclutamiento externo como la expectativa por el 

día en que se publicara el anuncio de prensa, la 

espera de los candidatos la posibilidad de que el 
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candidato escogido deba trabajar durante el 

periodo de prueba. 

o Presenta mayor índice de validez y seguridad, 

puesto que ya se conoce al candidato se le evalúa 

durante cierto periodo y fue sometido a la 

evaluación de sus jefes y no necesita periodo 

experimental. 

o Motiva a los trabajadores, pues estos estimulan la 

posibilidad de progreso en la empresa. 

o Aprovechan las inversiones de la empresa en 

entrenamiento de personal, que michas veces solo 

tiene su recompensa cuando el empleado pasa o 

ocupa cargos más adecuados y complejos. 

o Desarrolla un sano espíritu de competencia entre 

el personal, teniendo presente que las 

oportunidades se ofrecen a quienes demuestran 

condiciones para merecerlas.  

- DESVENTAJAS DEL RECLUTAMIENTO INTERNO  

El reclutamiento representa muchas ventajas, pero 

también pose algunas desventajas.  

Chiavenato (2000) 

o Exige que los empleados nuevos tengan 

potencial de desarrollo para ascender y si las 

organizaciones no ofrecen oportunidades de 

progreso en el momento adecuado, corre el 

riesgo de frustrar a los empleados en sus 

ambiciones, lo cual origina apatía, desinterés o 
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el retiro de la empresa en busca de 

oportunidades fuera de ella.  

o Pude generar conflicto de intereses, ya que , al 

ofrecer oportunidades de crecimiento en la 

organización, tiende a crear una actitud 

negativa en los empleados que no demuestran 

condiciones o no logran esas oportunidades, 

cuando se trata de jefes que no obtienen 

ningún ascenso en la organización o que no 

tienen potencial de desarrollo estos sitúan a 

personal de potencial limitado en los cargos 

subalternos para evitar competencia en el 

futuro, o frenan el desempeño y las 

aspiraciones de los subordinados que podrían 

sobre pasarlos en el futuro. 

o Cuando se administra de manera incorrecta 

puede presentar la situación en donde la 

empresa al ascender innecesariamente a sus 

empleados, los elevan siempre a la posición 

donde demuestran el máximo de su 

incompetencia, para premier su desempeño y 

aprovechar su capacidad, a medida que un 

empleado demuestra competencia en algún 

cargo, la empresa lo asciende sucesivamente 

hasta que el empleado por ser incompetente se 

estanca.  

o Cuando se efectúa continuamente puede llevar 

a los empleados a limitar la política y los 
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directrices de la empresa, ya que estos, al 

convivir solo con los problemas y las 

situaciones de su empresa, se adaptan a ellos 

y pierden la creatividad y la actitud de 

innovación de este modo, las personas pasan 

a razonar casi exclusivamente dentro de los 

patrones de la cultura organizacional.   

b) RECLUTAMIENTO EXTERNO  

Chiavenato (2000) el reclutamiento externo se lleva a 

cabo cuando la empresa intenta cubrir una vacante con 

personal de afuera. 

- VENTAJAS DEL RECLUTAMIENTO EXTERNO  

Chiavenato (2002), tenemos las siguientes 

ventajas del reclutamiento externo:  

o Traer sangre nueva y nuevas experiencias 

a la empresa, por otro lado, la empresa se 

actualiza con respecto al ambiente externo, 

y se mantiene al tanto de lo que ocurre en 

otras empresas.  

o Renueva y enriquece los recursos 

humanos de la organización. 

o Aprovecha las inversiones en capacitación 

y desarrollo de personal efectuados por 

otras empresas o por los propios 

candidatos. 

o Evita muchos de los problemas políticas 

asociados con el reclutamiento interno  
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o Sirve como un medio de promoción para la 

empresa, debido a la publicación que se 

empela en atraer a los candidatos. 

- DESVENTAJAS DEL RECLUTAMIENTO 

EXTERNO  

Chiavenato (2000) El reclutamiento externo tiene 

las siguientes desventajas: 

o Tarda más que el reclutamiento interno 

o Es más costoso exige inversión y gastos en 

anuncios, gastos operacionales. 

o Es menos seguro que el reclutamiento 

interno ya que los postulantes externos son 

desconocidos y la empresa no está en 

condiciones de verificar con exactitud sus 

orígenes y trayectoria.  

Woods (2002) 

o Es mas difícil encontrar alguien que se 

adapte a la cultura organizacional de la 

empresa. 

o Puede disminuir la productividad, 

mientras el nuevo empleado se adapta 

a los procedimientos de la empresa. 

o Se puede prestar a inconformidad de 

los empleados ya que pueden pensar 

que ellos son capaces de realizar mejor 

trabajo que alguien externo a la 

empresa. 
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c) RECLUTAMIENTO VIRTUAL  

Llanos (2005), “este tipo de reclutamiento es el que 

se realiza a través de la página de internet de la empresa, 

en donde anuncia las vacantes que tiene disponible, este 

tipo de reclutamiento ha cobrado auge por la facilidad que 

representa tanto para las empresas como para los 

demandantes del mercado laboral, en la actualidad las 

empresas cuentan con páginas con la opción de poder 

introducir datos en una solicitud de empleo y ser enviados 

de manera electrónica.” p 97 

 

2.3. DESEMPEÑO LABORAL  

2.3.1. DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

Chiavenato 2000, el desempeño laboral son las acciones o 

comportamientos observados en los trabajadores que son relevantes en 

los logros de la organización, un buen desempeño laboral es la fortaleza 

más relevante de toda organización. 

 

Robbins (2005) lo define como el nivel de ejecución alcanzado por el 

colaborador, dentro del logro de metas, por un tiempo determinado por la 

organización. 

El desempeño es la eficacia del personal de las organizaciones, por lo 

que el desempeño laboral depende de gran manera del comportamiento 

organizacional del individuo. El desempeño es el resultado final de una 

actividad, y la actividad consiste en constantes horas de realización y 

práctica. En una organización el desempeño son los resultados de los 

procesos y actividades laborales de la organización. 
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2.3.2. FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO LABORAL  

Chiavenato (2002), los factores que pueden afectar el desempeño 

laboral, el valor de recompensas habilidades de las personas percepción 

que las recompensas, el esfuerzo, el desempeño laboral se verá afectado 

en las medidas que el clima organizacional sea adverso y conflictivo. 

 

2.3.3. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL  

Dolan (2007), se considera las siguientes dimensiones para poder 

evaluar el desempeño laboral: 

- Conocimiento: incluye la calidad, considerarse la precisión, el número 

y la pulcritud de trabajo la cantidad de trabajo realizado y el tiempo 

precisado para hacerlo y la iniciativa, es decir, la capacidad de iniciar 

y llevar a la práctica acciones efectivas. 

- Organización: se considera el liderazgo, la capacidad de aconsejar e 

influir sobre otros, la cooperación la actitud hacia el trabajo y la 

capacidad de llevarse bien con otros la capacidad del trabajador por 

realizar sus actividades de manera regular efectiva. 

- Responsabilidad: se considera la adaptabilidad, la capacidad del 

trabajador para hacer frente a entornos o responsabilidades, también 

la capacidad del empleado para hacer frente a entornos o 

responsabilidades. 

 

2.3.4. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN EL DESEMPEÑO LABORAL  

Robbisn (2013) principales conductas que constituyen el desempeño 

laboral, son:  

- Desempeño de tareas: es el cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que contribuyen a la producción. 
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-  Civismo: acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la 

empresa como brindar ayuda a los demás, aunque esta no se 

solicite respaldar objetivos de la organización.  

- Falta de productividad: incluye las acciones que dañan de manera 

activa a la organización tales conductas incluyen el robo, daños a 

la propiedad de la empresa. 

2.3.5. CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO LABORAL  

Flores (2008), tenemos las siguientes características: 

- Adaptabilidad: mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y 

personas. 

- Comunicación: capacidad de expresar sus ideas de manera 

efectiva. 

- Iniciativa: intención de influir activamente sobro los 

acontecimientos para alcanzar objetivos.  

- Conocimientos: nivel alcanzo de conocimientos técnicas y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. 

- Trabajo en equipo: capacidad de desempeño volverse 

eficazmente en equipos/ grupos de trabajo para alcanzar las 

metas de la empresa  

- Desarrollo de talentos: capacidad de desarrollo las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo. 

  

2.3.6. EVALUACION DE DESEMPEÑO  

Dessler 2004, La evaluación de desempeño es la valoración del 

desempeño actual o anterior de un trabajador, valorar el desempeño se 

supone que se establezcan los estándares respectivos, y se dará una 
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retroalimentación a los trabajadores para que ayude a superar las 

deficiencias en su desempeño dentro de la organización. 

2.3.6.1. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

El propósito de la evaluación de desempeño es controlar el 

desempeño del personal es necesario un estímulo relacionado 

con pagos o recompensas. Las evaluaciones de desempeño se 

utilizan para múltiples propósitos, entre ellos para determinar los 

ascensos y los aumentos de sueldo, evaluar las necesidades de 

desarrollo.  

2.3.6.2. MODELOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

a) MODELOS TRADICIONALES  

Alles (2005), métodos de evaluación de desempeño se 

clasifican de la siguiente forma: 

- Modelo de evaluación del desempeño en base a 

características; este método son los más utilizados, 

pero no los más objetivos para la organización como 

por ejemplo la confiabilidad, creatividad, iniciativa y 

liderazgo.  

Tenemos los siguientes modelos  

o Escalas graficas de calificación: este es el 

método de mayor uso y divulgación tras su 

aparente simplicidad es una aplicación que 

exige múltiples precauciones para evitar la 

subjetividad para aplicar este método se 

emplea un formulario de doble entrada. 

o Método de elección forzada: este método 

busca un sistema de evaluación con resultados 

más objetivos que neutralizar los efectos de 
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halo (cuando el evaluador califica al trabajador 

sin observar su desempeño basándose en 

vínculos de amistad), el subjetivismo y el 

proteccionismo se emplean una serie de frases 

que describen determinados tipos de 

desempeño individual.  

o Método de escalas mixtas  

Navarrete (1999), este método es una 

modificación de las escalas básicas, en lugar 

de evaluar un rasgo o características de 

acuerdo con una escala, se describen tres 

comportamientos específicos para cada rasgo, 

las descripciones de los rasgos para evaluar 

deben reflejar tres tipos de desempeño, 

superior, promedio o inferior. 

o Método de formas narrativas  

Rodríguez (2017), para este método es 

necesario que el responsable de la evaluación 

redacte un informe en el cual evalué 

detalladamente el modo de actuación y 

desempeño por parte de su trabajador y que 

especifique determinados ejemplos. 

- Modelos de evaluación de desempeño en base a 

conductas 

Con este modelo se evalúan las acciones que debe 

ejecutar el trabajador en su puesto, puede evaluarse 

con los siguientes métodos: 

o Método de incidente critico 
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o Escalas de fundamentada medición de 

comportamiento. 

o Escala de observación de comportamiento. 

- Modelo de evaluación del desempeño en base a 

resultados 

Este método se centra en las contribuciones 

mensurables que los trabajadores realizan en la 

organización. se afirma que es más objetivo que los 

otros, para medir con los siguientes métodos: 

o Medición de productividad 

o Administración por objetivos de competencias 

de Martha Alles. 

- Modelo de evaluación por competencias  

Alles (2005), es el análisis del desempeño de la 

gestión de una persona es in instrumento para dirigir y 

supervisar al personal y que la evaluación de 

desempeño debe realizarse siempre con relación al 

perfil del puesto. 

Para el análisis del desempeño propone el uso de las 

competencias en relación con el nivel requerido para 

la posición o puesto de trabajo. 

b) MODELOS TRADICIONALES 

- Método por competencias 

Corral (2007), este método se da por un diccionario de 

competencias donde hay un diccionario de 

competencias donde hay una clasificación de 

competencias y sus competencias con sus respectivas 

definiciones y las más sofisticadas descripciones de 
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conducta o comportamiento agrupados por niveles de 

desempeño dentro de cada competencia. 

- Método de simulaciones  

Corral (2007), son situaciones simuladas creadas para 

evaluar el desempeño de los empleados, a los cuales 

se someta a una serie de pruebas y ejercicios 

cercanos al trabajo real, y se observa 

sistemáticamente su actuación, valorando el 

desempeño con unas tablas de criterio y 

puntuaciones, este método se suele utilizar más 

confines de identificación y evaluación de potencial, 

que desempeño. 

- Método de investigación de campo 

Este método se desarrolla sobre la base de entrevistas 

hechas por un especialista con el supervisor 

inmediato, a fin de verificar y evaluar el desempeño de 

sus subordinados, se busca determinar los motivos del 

desempeño registrados mediante el análisis de 

hechos y situaciones.  

- Método de comparación de pares  

En este método se compara a los trabajadores en 

turnos de a dos anotándose en la columna derecha 

aquel que se considera que tiene mejor desempeño. 

El número de veces que un evaluado es considerado 

superior a otro se suma y constituye un índice. 

- Método de 180° y 360° 

Es un sistema de evaluación que reconoce la 

importancia de obtener feedback sobre el desempeño 
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de los trabajadores desde diversas fuentes, además 

del jefe inmediato; este método influye la opinión de 

compañeros y subordinados. Los métodos de 

evaluación de 360° nacieron en muchas empresas con 

la idea de reunir información más completa acerca del 

desempeño desde diferentes perspectivas que la que 

se podría obtener solo del jefe, se trata de reducir la 

subjetividad. 

Alles (2005), el sistema de evaluación 360° es u 

sistema sofisticado en la que la persona es evaluada 

por todo su entorno: jefes, pares y subordinados. 

2.3.6.3. QUIEN REALIZA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

Dessler (2004), “las evaluaciones que lleva a cabo el jefe 

inmediato aún son la parte medular de la mayoría de este tipo de 

procesos. Que el jefe lleve a cabo la evaluación es lo más directo 

y también tiene sentido, porque él debe estar y generalmente lo 

está, en la mejor posición para observar y evaluar el desempeño 

de su subalterno, y también es responsable del desempeño de 

este. Por lo tanto, a veces se utilizan una o as opciones para 

obtener los datos de la evaluación.” P.142 

- Evaluación realizada por los compañeros de trabajo 

- Comités evaluadores  

- Autoevaluaciones 

- Evaluación por parte de los subalternos  

- Retroalimentación de 360° 
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2.3.6.4. BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Idalberto Chiavenato 2011, Cuando la evaluación de desempeño 

se planea, se coordina y se desarrolla bien genera muchos 

beneficios de corto, mediano y largo plazo, donde el principal 

beneficiario es el trabajador y la organización. 

a) Beneficios para el gerente  

Chiavenato 2011, los beneficios que trae la evaluación del 

desempeño, es proporcionar medidas para mejorar el estándar 

de desempeño de los trabajadores, hacer comprender a los 

trabajadores que la evaluación de desempeño es un sistema 

objetivo, el cual nos permite saber cómo está su desempeño 

en su área de trabajo. 

b)  Beneficios para el trabajador  

Chiavenato 2011, los beneficios de la evaluación de 

desempeño para los trabajadores es conocer los aspectos del 

comportamiento que la empresa valora en sus trabajadores, 

cuales son las expectativas de su feje inmediato en cuando a 

su desempeño, gracias a las evaluaciones se conocerá cuáles 

son los puntos fuertes y débiles, también conocerá las 

medidas para mejorar su desempeño y que el propio 

trabajador debe tomar por cuenta propia hacerse una 

autoevaluación en cuanto a su desempeño en la empresa. 

c) Beneficios para la organización  

Chiavenato 2011, los beneficios que traerá una evaluación de 

desempeño para la empresa, es definir cuál es la contribución 

de cada trabajador a la empresa, también nos ayuda a 

identificar algunas debilidades de los trabajadores y también 
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aquellos trabajadores que están listos para una promisión, 

también dinamiza la política de recursos humanos, al ofrecer 

oportunidades a los empleados, con el estímulo de 

productividad. 

2.3.7. ROTACION DE PERSONAL  

2.3.7.1. DEFINICION DE ROTACION DE PERSONAL 

Idalberto Chiavenato 2004, “La rotación de personal en una     

organización se expresa mediante la relación del porcentaje de 

ingresos y retiros, y el promedio de los trabajadores que 

perteneces a la organización en cierto periodo”. p189 

2.3.7.2. CAUSAS DE LA ROTACION DE PERONAL  

Chiavenato (2007), una de las cosas que influyen e la rotación de 

persona es el dinero que puede ser un motivador efectivo para 

que se registre mayor productividad. Es decir, cuando el 

trabajador percibe que el aumento de su esfuerzo llevara a un 

incremento de su remuneración. El problema que presentan 

muchos planes de remuneración presentan muchos planes de 

remuneración reside en el hecho de que las personas no sientan 

tal relación y consideración que la remuneración está en función 

de la edad, el grado de estudios, el desempeño de años pasados. 

Veamos las siguientes causas de rotación de personal. 

- La remuneración: la remuneración se refiere a la 

recompensa que el trabajador recibe a cambio de la 

realización de tareas de la empresa, la remuneración 

comprende todas las formas de pago a los 

colaboradores, es el sistema de incentivos y premios 
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que la empresa establece para motivas y recompensar 

a las personas. 

- Las prestaciones sociales  

Chiavenato (2001), representan un aspecto 

importante del paquete re remuneración. La 

prestación es una forma de remuneración directa que 

pretende ofrecer a los trabajadores una base para 

satisfacer sus necesidades personales, estos son 

asistencia médica- hospitalaria, cobertura de seguro 

de vida, alimentación, trasporte, seguridad social. 

- Condiciones físicas dentro del ambiente de trabajo  

- Chiavenato (2001), la salud y la seguridad de las 

personas representan las principales bases para 

conservar una fuerza de trabajo laboral adecuado. 

Ambas son un componente del factor higiénico y están 

íntimamente relacionadas para garantizar que en el 

trabajo existan condiciones personales y materiales 

para mantener una buena salud de los trabajadores. 

- Estilos de supervisión: la supervisión se hace 

necesaria especialmente en el cumplimiento de 

actividades inmediatas o a largo plazo de los 

trabajadores, impulsa a lograr objetivos, todo el que 

realiza la supervisión debe asegurarse de que no solo 

cumpla las cosas sino también de que se hagan según 

a lo establecido, el supervisor debe estar siempre 

dispuesto a manejar los conflictos que se presenta 

para hacer más eficiente los procesos dentro de la 

empresa. 
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-  Las oportunidades de crecimiento 

Chiavenato (2007), las oportunidades de crecimiento 

profesional se pueden dar a través de movimientos de 

personal como trasferencias y ascensos. Las 

transferencias es el movimiento lateral de los 

colaboradores en la empresa, las trasferencias 

satisfacen algunas aspiraciones de los trabajadores, 

como ofrecerles un nuevo trabajo; el ascenso, es el 

movimiento vertical de un trabajador que sube a un 

puesto más alto dentro de la empresa. Cuando un 

trabajador obtiene ascenso, su salario también 

registra recompensa adicional, el ascenso es símbolo 

de éxito y representa un paso adelante en la carrera 

del trabajador. 

- Relaciones humanas: dentro de las empresas es 

importante las buenas relaciones entre los 

compañeros de trabajo, ya que así se conseguirá 

construir un equipo de trabajo sólido y sin fricciones, 

por lo tanto, es de vital importancia la comunicación 

para el logro de objetivos de las empresas. 

- Cultura organizacional 

Davis y Newston (2003), la cultura organizacional 

posee las siguientes características:  

o Las culturas son de naturaleza estable y es 

usual que cambien solo de manera lente con el 

paso del tiempo. 

o Muchas culturas son implícitas en vez de ser 

explicitas por ello en muchas empresas se 
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habla de la cultura o el ambiente que se busca 

crear. 

- Los criterios y programas de capacitación y 

entrenamiento 

Stoner y freeman (1998), el programa de capacitación 

es un proceso que propone mantener o mejorar el 

desempeño actual en el trabajo. 

2.3.8. JORNADA LABORAL  

2.3.8.1. CONCPETO DE JORNADA LABORAL  

Tomaya (2018), “la jornada de trabajo no es otra cosa que la 

duración de la puesta a disposición de la actividad del trabajador 

a favor del empleador cuyo computo ha de realizarse de forma 

diaria o semanal.” P.134 

2.3.8.2. JORNADA DE TRABAJO  

a) Jornada ordinaria: la jornada ordinaria de trabajo para mayores 

de edad es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 

semanales como máximo. 

b) Trabajadores no comprendidos en la jornada máxima  

Tomaya (2018), no se encuentran comprendidos en la jornada 

máxima los trabajadores de dirección, los que no se 

encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan 

servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. 

c) Modificación de jornadas, horario y turnos  

Tomaya (2018), el empleador está facultado para efectuar las 

siguientes modificaciones: 

- Jornada ordinaria: puede establecer los parámetros de 

la jornada diaria o semanal. 
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- Jornadas compensatorias: se puede establecer de tal 

forma que en algunos días la jornada ordinaria sea 

mayor y en otras menores de ocho horas. 

- Extensión de la jornada semanal de trabajo: pueden 

reducir o ampliar el número de días de la jornada 

semanal de trabajo, encontrándose autorizados para 

prorratear las horas dentro de los restantes días de la 

semana. 

d) Turnos de trabajo: pueden fijar, con la salvedad del trabajo en 

sobretiempo, turnos de trabajo fijos o rotativos, los que pueden 

variar con el tiempo según las necesidades del centro de 

trabajo. 

2.3.8.3. HORARIO DE TRABAJO  

a) Establecimiento del horario de trabajo  

Tomaya (2018), “es una facultad del empleador establecer el 

horario de trabajo, entendiéndose por tal la hora de ingreso y 

salida, sin perjuicio de establecer turnos de trabajo fijos o 

rotativos, los que pueden variar con el tiempo según las 

necesidades del centro de trabajo”. P.140  

b) Modificación del horario de trabajo  

Tomaya (2018), el empleador está facultado a modificar el 

horario de trabajo sin alterar el número de horas trabajadas. 

c) Horario nocturno  

Tomaya (2018), el trabajador que labora en horario nocturno no 

podrá percibir una remuneración semanal. Quincenal o 

mensual inferior a la remuneración mínima mensual vigente a 

la fecha de pago con una sobretasa del treinta y cinco por ciento 

de esta.  
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d) Sobretiempo  

Se considera al trabajo en sobretiempo a aquel que exceda de 

la jornada ordinaria vigente en la empresa.  

e) Registro de control de asistencia y de salida 

Tomaya (2018), todo empleador sujeto al régimen laboral de la 

actividad privada debe tener un registro permanente del control 

de asistencia, en el que los trabajadores consignaran de 

manera personal en el tiempo de labores.  

 

2.3.9. DISEÑO DE PUESTO  

2.3.9.1. CONCEPTO DE DIEÑO DE PUESTO 

Chiavenato 2007, El diseño del puesto es la especificación del 

contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de las 

relaciones con los demás puestos de la organización, con el 

objetivo de satisfacer los requisitos de las organizaciones, para 

diseñar los puestos se deben cumplir cuatro condiciones, el 

conjunto de las tareas y obligaciones que el postulante deberá 

desempeñar, como debe desempeñar el conjunto de las tareas, a 

quien debe de reportar y a quien debe supervisar.  

 

Werther y Davis, (2008), “El diseño de puestos es una 

actividad compleja que no solamente consiste en saber requisitos 

para un determinado puesto, sino va mucho más allá, consiste en 

saber cuáles son las preparaciones, las destrezas y las 

cualidades que se requiere de un colaborador para que se 

desempeñe en el óptimo posible en un puesto determinado de la 

empresa”. p.91 
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Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006) señalan que el 

puesto de trabajo: “En un sentido más técnico, el diseño del 

puesto se refiere al proceso por el cual los administradores 

deciden las labores y la autoridad del puesto en lo individual”. p. 

174 

 

2.3.9.2. IMPORTANCIA DE DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO 

Chiavenato, (2007), el adecuado diseño del puesto de 

trabajo generara confianza frente a las exigencias del puesto de 

trabajo y la organización, creando compromiso con el logro de los 

objetivos de la empresa”. P.203 

Ivancevich, Konopaske y Matteson, (2006), “El diseño de 

puesto de trabajo permite conocer los requisitos que necesita el 

puesto y determinar el perfil del trabajador que debe ocupar el 

puesto diseñado. Así que la exigencia del puesto se refiere a la 

educación, competencia, experiencia, títulos y otras 

características personales que se esperan de una persona para 

que cumpla con el contenido del puesto de trabajo diseñado. 

Diseñar adecuadamente el puesto de trabajo permitirá que el 26 

trabajador conozca cuáles son las tareas que realizará durante su 

permanencia en el trabajo y de acuerdo de a ello obtener los 

beneficios o recompensa de la organización. p.175 
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2.3.9.3. ENFOQUE MOTIVACIONAL DEL DISEÑO DEL PUESTO  

Chiavenato 2007, percepción del significado es el grado 

en que el trabajador percibe su puesto de trabajo como 

importante, valioso y como contribuyendo a algo; percepción de 

la responsabilidad, es la profundidad en la que el trabajador se 

siente responsable con los resultados de su trabajo 

desempeñado; conocimiento de los resultados, es la comprensión 

que tiene el trabajador sobre como desempeña su trabajo.  

 

2.3.10. AUSENTISMO LABORAL  

2.3.10.1. DEFINICIÓN DE AUSENTISMO LABORAL  

Chiavenato 2004, “El ausentismo laboral es las faltas 

o inasistencias de los empleados al trabajo, es la suma de los 

periodos en que, por cualquier motivo, los empleados no 

asisten o llegan tarde a su organización”. p.203 

2.3.10.2. CAUSAS DEL AUSENTISMO 

Idalberto Chiavenato 2004, “las causas del ausentismo 

laboral son variadas, muchas veces el ausentismo no siempre 

ocurre por causas del empleado si no también puede 

ocasionarlo la organización, puede existir una deficiente 

supervisión, la falta de motivación estímulo a los trabajadores, 

las condiciones desagradables de trabajo que se brinda, 

también puede suceder cuando el trabajador no se integra a 

la organización, por enfermedades, motivos familiares, etc.”. 

p.203 
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Principales causas de ausentismo  

   Dentro de las principales causas de 

ausentismo tenemos: 

- Enfermedad comprobada 

- Motivos familiares  

- Tardanzas involuntarias o por fuerza mayor  

- Faltas por motivos personales 

- Problemas financieros  

- Problemas en el trasporte 

- Baja motivación en su centro de trabajo 

- Política inadecuada de la empresa  

- Escasa supervisión de su jefe inmediato  

2.3.10.3. TIPOS DE AUSENTISMO  

CHIAVENATO (2007), tenemos los siguientes tipos de 

ausentismo  

a) Ausentismo parcial: se considera el personal en actividad 

normal únicamente las faltas y retardos convertidas en 

horas, pero relacionadas con faltas injustificadas por 

certificados médicos, por motivos médicos no justificados, 

retrasos justificados y no justificados.  

b) Ausentismo general: se refiere a todo lo relacionado con 

el personal ausente durante un periodo prolongado de 

tiempo, a su vez, incluye ausencias amparadas 

legalmente, tales ausencias pueden ser enfermedad, 

maternidad, accidentes de trabajo  
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2.3.11.  SATISFACCION ALBORAL  

2.3.11.1. DEFINICIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL  

Davis & Newstrom (2003), la satisfacción laboral es un 

conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los trabajadores perciben a su 

centro laboral, haciendo referencia al estado emocional 

del trabajador con respecto a sus actividades laborales, la 

satisfacción dentro del ámbito de los centros laborales es 

una constante preocupación para los profesionales del 

campo organizacional. 

  

Landy y conte (2005), la satisfacción laboral es una actitud 

positiva o estado emocional del individuo que es 

consecuencia de la valoración del trabajo o de la 

experiencia laboral. Las vivencias del centro laboral serán 

determinantes para la estimación que el trabajador tenga 

sobre su actividad laboral. La satisfacción laboral también 

se puede entender como las expectativas que tenga un 

trabajador de su trabajo dependerá de su experiencia 

laboral. 

2.3.11.2. FACTORES DE SATISFACCIÓN LABORAL  

La satisfacción laboral se encuentra afectada por una 

serie de condiciones o factores determinantes. De manera 

prioritaria, la satisfacción se entiendo como un sentimiento 

de un individuo, que es causado por actores externos. 

Estas condiciones se encuentran en el entorno del 
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trabajador, de modo que los centros laborales que no las 

brindan pueden producir problemas de insatisfacción en el 

trabajador. 

 

Robbinss (1998), los principales factores de la satisfacción 

laboral son reto al trabajo, sistema de recompensas, 

condiciones favorables y colegas que brindan apoyo; las 

cuales se describen a continuación: 

a. Reto al trabajo 

b. Sistema de recompensas justas  

 

2.3.12. INCIDENTES Y ACCIDENTES  

2.3.12.1. DEFINICIÓN DE INCIDENTES LABORALES 

Reglamento de la Ley 29783, DS 005-2012-TR, 

“Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios” p.30 

2.3.12.2. DEFINICIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

Reglamento de la Ley 29783, DS 005-2012-TR, “Todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 
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trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con 

lesiones personales pueden ser”. p.31. 

 

- Accidente Leve: “Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, que genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a 

sus labores habituales. Ejemplos: golpes, rasguños, 

torceduras” p.31.  

 

- Accidente incapacitante: “Suceso cuya lesión, 

resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día 

de ocurrido el accidente. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser” 

p.31.  

- Accidente mortal: “Suceso cuyas lesiones producen la 

muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe 

considerarse la fecha del deceso”. p.32  

 

2.3.12.3.  CAUSAS DE LOS ACCIDENTES   

Dessler,2015, se tiene tres causas básicas que originan los 

accidentes laborales, tenemos los hechos fortuitos, las 

condiciones de inseguridad y los actos peligrosos de los 

trabajadores, 
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2.3.12.4. COMO PREVENIR LOS ACCIDENTES  

Dessler 2015, para prevenir los accidentes debemos disminuir 

las condiciones de inseguridad y reducir los actos inseguros, 

para esto los ingenieros de seguridad deben diseñar los 

puestos de manera que se puedan eliminar o reduzcan los 

actos físicos. 

- Condiciones inseguras: reducir las condiciones 

inseguras es lo primero que debe realizar la empresa 

conjuntamente con su ingeniero de seguridad deben 

de buscar reducir las condiciones inseguras. 

- Acciones riesgosas: sebe evitar que los trabajadores 

realicen acciones riesgosas que puedan llegar a 

ocasionar un accidente de trabajo poniendo en riesgo 

su vida y la de sus compañeros de trabajo. 

- Uso de carteles y otros medios: es importante que la 

empresa emplee la señalización de los lugares 

peligrosos o que acciones no debe realizar el 

trabajador así se estará advirtiendo y evitando los 

accidentes de trabajo. 

Capacitación en seguridad: la capacitación es muy importante, 

ya que se da a conocer lo importante que es la seguridad y 

tener conocimiento de los riesgos y peligros que existen en el 

centro. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

A. Diseño 

Roberto H, (2018) “Plan o estrategia concebida para obtener 

la información que deseas con el propósito de responder al 

planteamiento del problema. p.150 

B. Diseño No experimental  

Roberto H, (2018) “se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no haces variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre las otras variables.es observar o medir fenómenos y variables 

tal como se dan en su contexto natural, para analizarlas”. p.174  

C. Trasversal  

Roberto H, (2018) “Los diseños transaccionales o 

trasversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables en un grupo de casos 

(muestra población), o bien, determinar cuál es el nivel o modalidad 

de las variables en un momento dado, evaluar una situación, analizar 

la incidencia de determinadas variables”. p.175 

D. Nivel Descriptivo  

Roberto H, (2018), “Buscan indagar el nivel o estado de una 

o más variables en una población; en este caso, en un tiempo único; 

indagar la incidencia las modalidades, categorías niveles de una o 

más variables una población; son estudios puramente descriptivos.”. 

p. 177 
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E. Hipótesis  

Roberto H, (2018) “son explicaciones tentativas del 

fenómeno o problema investigado formuladas como proposición o 

afirmaciones y constituyen las guías de un estudio. Indican lo que 

tratamos de probar y, por así, decirlo, toman la estafeta de parte del 

planteamiento del problema para determinar el curso de la 

indagación en la ruta cuantitativa”. p.124 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Dirección: calle Tacna mz.M lote 5. Pueblo viejo distrito de           

chaparra, provincia de Caraveli departamento Arequipa.  

Teléfono: 987902224 

E-mail: emaecsa@gmail.com 

RUC: 20539526074 

B. RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa minera aurífera estrella de chaparra fundada el 17 de junio 

del 2012, se fundó en el distrito de chaparra provincia de Caravelí 

departamento de Arequipa fundándose con un monto total de 100 nuevos 

soles por accionista siendo 120 accionistas, con el objetivo de dedicarse 

a la actividad minera como exploración explotación minera, benefician de 

minerales y a la prestación de servicios mineros como: voladura 

prospección, cateo, beneficios de minerales en el ámbito nacional, así 

como la comercialización de minerales, así como a las labores propias 

de la industria minera, realizar actividades de calidad de contratista en 

todo lo relacionado a la minería y actividades conexas.  el domicilia de la 
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empresa es en la calle Tacna s/n del pueblo viejo de chaparra, donde la 

junta de accionistas es el órgano supremo de la sociedad, el directorio es 

el órgano de representación legal y gestión de la sociedad. La empresa 

celebra cada 17 de junio su aniversario. 

C. MISIÓN 

Minera estrella de chaparra S.A, es una empresa peruana que se dedica 

al proceso de explotación y comercialización de mineral aurífero- 

metalífero no ferroso en socavón. Formar y mantener un equipo humano 

multidisciplinario con excelencia empresarial.  

 

Continuar con nuestras operaciones mineras de manera segura y 

eficiente aplicando los más altos estándares en la industria minera.  

 

Desarrollar la mina para dar trabajo al personal trabajador, y que se 

encuentren en buenas condiciones de acuerdo al reglamento interno, 

reglamentos vigentes aplicables a la seguridad, y leyes laborales; 

explorando, explotando, transformado y comercializando el oro. 

D. VISIÓN 

Ser una empresa minera con nuestro propio denuncio y equipos de 

trabajo, que crece y gana dinero, con sociedad organizado, unido y 

capacitados. Obtener el reconocimiento en el mercado minero y ser una 

de las mejores empresas del Perú en minería subterránea aurífera.  

Ser líderes en seguridad para el desempeño integral de nuestro equipo 

humano, alcanzar una tasa de cero accidentes, respetar los derechos de 

los trabajadores y su dignidad personal se una empresa que ayuda a la 

comunidad y no contaminan el medio ambiente. 
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E. VALORES 

 Responsabilidad y puntualidad: los trabajadores deben cumplir 

con las obligaciones de trabajo asignadas puntualmente. 

 

 Cuidado de los equipos: todos los trabajadores deben utilizar 

adecuadamente los equipos de la empresa, siendo esta una 

herramienta de trabajo.  

 

 Honradez: todos están obligados a respetar los bienes de la 

empresa y actuar con integridad y trasparencia.  

 

 

 Disciplina y trabajo en equipo: el trabajo en la empresa se 

realiza entre todos respetando el cargo de cada uno y las normas 

establecidas, cooperando entre todos por el bien de la empresa. 

  

 Comunicación. La comunicación debe ser permanente entre 

todos los trabajadores. 

 

F. ORGANIGRAMA
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Diseño 

En la presente investigación el diseño empleado es de tipo no 

experimental por la razón de que se ha realizado el estudio sin manipular 

deliberadamente las variables. 

  

Así mismo el alcance temporal se expone un diseño de tipo trasversal 

dado que se acopiará los datos en un momento, en un tiempo único en 

el cual han ocurrido los hechos. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

Para la presente investigación, se optó llevar a cabo una investigación 

cuantitativa, ya que con la recolección de datos nos ayudara a 

determinar el impacto del proceso de selección de personal en el 

desempeño laboral de los trabajadores del área operativa de la empresa 

minera aurífera estrella de chaparra S.A en el segundo semestre del 

2019.  

3.1.3. Nivel de investigación 

La presente investigación corresponde al nivel descriptivo, porque     nos 

ayudara a determinar el impacto del proceso de selección de personal 

en el desempeño laboral de los trabajadores del área operativa de la 

empresa minera aurífera estrella de chaparra S.A en el segundo 

semestre del 2019.  
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

En la presente investigación la población de estudio es de 100 

trabajadores del área operativa de la empresa minera aurífera estrella 

de chaparra S.A. la cual se encuentra dividida por los siguientes 

puestos: 

 

PUESTO  N° DE 

TRABAJADORES 

PERFORISTA A  17 

PERFORISTA B  11 

AYUDANTE PERFORISTA 39 

PEON  33 

TOTAL  100 

  

Dada la cantidad que contiene nuestra población y para reducir el 

margen de error no se ha considerado muestra.  

 

3.2.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se considerará 

dos criterios: 

A. Criterio de inclusión 

Trabajadores de diferentes edades 

Trabajadores que laboren más de seis meses en la empresa 

B. Criterio de exclusión 

Trabajadores que no presenten disposición para participar de la 

encuesta 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnicas 

En la presente investigación, para la variable X, selección de personal, 

la encuesta. 

Para la variable Y, desempeño laboral utilizaremos la encuesta. 

 

3.3.2. Instrumentos 

En la presente investigación, para la variable X, selección de personal 

utilizaremos un cuestionario. 

Para la variable Y, desempeño laboral se considera un cuestionario de 

opinión correspondiéndole una escala tipo Likert considerando cuatro 

dimensiones: Rotación de personal, Satisfacción laboral, Ausentismo 

laboral culminando con Incidentes y accidentes 

 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se realizó con el juicio de expertos, 

docentes de la escuela profesional de relaciones industriales las fichas 

de validación se encuentran en anexos  
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

a. Para la variable de selección de personal, se entregará el 

cuestionario al director de recursos humanos en la cual se dará las 

indicaciones para su respectivo llenado. 

 

b. Se llevará a la empresa el cuestionario para la variable   desempeño 

laboral, donde se dará las indicaciones para el respectivo llenado. 

 

c. Se recogerá los cuestionarios llenados por el personal de recursos 

humanos y los supervisores del área de operaciones. 

 

3.4.2. Procesamiento de la información 

 Tabulación de la información. 

 Procesamiento estadístico de los resultados.  

 Interpretación y análisis de los resultados. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS  
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SELECCIÓN DE PERSONAL  
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TABLA 1: EL JEFE DEL AREA QUE SOLCITA EL PERSONAL, ENVIA   

REQUERIMIENTO DE PERSONAL  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 1 50.00 

NO 0 0.00 

A VECES 1 50.00 

TOTAL 2 100.00 
 Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 1: EL JEFE DEL AREA QUE SOLCITA EL PERSONAL, ENVIA 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

los resultados mostrados en la gráfica un elevado 50% nos indica que el requerimiento 

de personal se realiza en algunas oportunidades, lo que nos manifiesta que en la 

empresa no hay cumplimento formal de un requerimiento de personal. Esto nos indica 

que la empresa no contaría con un proceso de reclutamiento definido.  
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TABLA 2: SE CUMPLE LOS TIEMPOS PARA LA APROBACION DE LA VACANTE 

POR LA GERENCIA  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 2 100.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 

 

Fuente: elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 2: SE CUMPLE LOS TIEMPOS PARA LA APROBACION DE LA 

VACANTE POR LA GERENCIA 

tal como se observa en la presente GRÁFICA los resultados nos muestran un 100% que 

la gerencia no cumple con los tiempos para la aprobación de la vacante, esto nos llevara 

a que el proceso de reclutamiento presente demoras y no se pueda cubrir la vacante en 

los tiempos establecidos, generando malestar tanto en los responsables del área que 

solicita la vacante y en los trabajadores de dicha área.   
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Tabla 3: SE COSIDERA EL PERFIL DE PUESTO PARA EL RECLUTAMIENTO 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 

 Fuente: elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 3: SE CONSIDERA EL PERFIL DE PUESTO PARA EL 

RECLUTAMIENTO 

los resultados mostrados en la gráfica muestra un elevado 100% el perfil de puesto es 

un elemento clave para el reclutamiento de personal, el cual estaría determinando y 

garantizando un óptimo proceso permitiendo minimizar los tiempos, tener en cuenta el 

perfil de puesto para el proceso de reclutamiento es de suma importancia ya que se será 

mucho más específicos en el requerimiento de personal, sabremos con exactitud lo que 

se necesita.   
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TABLA 4: EL RECLUTAMIENTO SE REALIZA DE MANERA EXTERNA 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 

Fuente: elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 4: EL RECLUTAMIENTO SE REALIZA DE MANERA EXTERNA  

 

Se puede observar en la gráfica que el 100 % nos indica que el reclutamiento de 

personal lo realizan de manera externa, para ello es fundamental que la empresa pueda 

divulgar y ofreces al mercado laboral sus oportunidades de empleo, para así poder tener 

un número suficiente de candidatos que cumplan los requerimientos mínimos de la 

vacante. 
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TABLA 5:  EL RECLUTAMIENTO SE REALIZA DE MANERA INTERNA 

  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 0 0.00 

A VECES 2 100.00 

TOTAL 2 100.00 
 Fuente: elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 5: EL RECLUTAMIENTO SE REALIZA DE MANERA INTERNA  

Los resultados mostrados en la gráfica que el 100% nos indica que la empresa solo en 

algunas oportunidades realiza el reclutamiento interno; lo cual ayudara a la empresa a 

realizar mucho más rápido el proceso y cubrir la vacante, al realizar un reclutamiento 

interno estaría motivando a los trabajadores pues estimula la posibilidad de progreso en 

la empresa. 
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TABLA 6:  SE CUMPLE CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO 

DE RECLUTAMIENTO  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 0 0.00 

A VECES 2 100.00 

TOTAL 0 0.00 
Fuente: elaboración propia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 6: SE CUMPLEN CON LOS TIEMPOS PARA EL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO  

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que la empresa solo en 

algunas oportunidades cumple con los tiempos para el reclutamiento, esto nos indica 

que la empresa no le toma la debida importancia al proceso, siendo este el primer paso 

para poder contar con el personal calificado, cumplir con los tiempos para un proceso 

muestra interés, importancia y garantiza que los procesos internos se puedan llevar 

óptimamente.  
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TABLA 7:  CUENTA LA EMPRESA CON FLUJOGRAMA DE PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 2 100.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 7: CUENTA LA EMPRESA CON FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que la empresa no cuenta 

con flujograma del proceso de reclutamiento, esto nos indica que la empresa no sigue 

un proceso definido para realizar el mismo, esto conllevara a que se presente demoras 

y no se logre los objetivos planteados, es de vital importancia contar con un flujograma 

de reclutamiento ya que nos servirá de guía y podremos realizar un proceso exitoso. 
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TABLA 8: EL PRESUPUESTO PARA EL RECLUTAMIENTO CUBRE TODAS LAS 

FACES DEL PROCESO  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 2 100.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 8: EL PRESUPUESTO PARA EL RECLUTAMIENTO CUBRE TODAS LAS 

FACES DEL PROCESO  

La siguiente GRÁFICA el 100% nos indica que el presupuesto para el proceso de 

reclutamiento de personal no cubre con las fases del proceso, esto nos indica que la 

empresa debería prestar mayor atención e importancia para el desarrollo dicho proceso 

ya que depende de este que la empresa pueda contar con el personal idóneo y así poder 

lograr los objetivos de la empresa.  
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TABLA 9:  LA EMPRESA CUMPLE CON EL PROCESO ESTANDARIZADO DE 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 2 100.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 Fuente: elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 9: LA EMPRESA CUMPLE CON EL PROCESO ESTANDARIZADO DE 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100%  nos indica que la empresa no cumple 

un proceso estandarizado de reclutamiento, contar con este es de vital importancia ya 

que nos sirve de guía para realizar dicho proceso y lograr los objetivos deseados    
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TABLA 10: LA EMPRESA CUENTA CON FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE PERONAL  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 2 100.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 10: LA EMPRESA CUENTA CON FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE PERONAL 

Los resultados mostrados un 100% nos indica que le empresa no cuenta con un 

flujograma de selección, contar con un flujograma nos servirá de guía en todas las 

fases del proceso, el control de acción es total y con ello disminuye la oportunidad de 

que ocurra algún error.    
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TABLA 11: EL RESPONSABLE DEL AREA DONDE TRABAJARA EL 

CANDIDATO, PARTICIPA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 11: EL RESPONSABLE DEL AREA DONDE TRABAJARA EL 

CANDIDATO, PARTICIPA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que el responsable donde 

trabajara el candidato siempre participa en el proceso de selección, esto nos dice que 

no solo el área de recursos humanos participa en el proceso de selección, al tener la 

participación del área donde trabajara el candidato ayudara a que se pueda definir al 

mejor candidato.  
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TABLA 12: LA EMPRESA EXIGE: CURRICULUM VITAE, ANTECEDENTES 

POLICIALES, RECOMENDACIONES, CERTIFICADOS ETC 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 0 0.00 

A VECES 2 100.00 

TOTAL 0 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 12: LA EMPRESA EXIGE: CURRICULUM VITAE, ANTECEDENTES 

POLICIALES, RECOMENDACIONES, CERTIFICADOS ETC 

 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que la empresa solo en 

algunas ocasiones exige curriculum vitae, antecedentes policiales, recomendaciones, 

certificados; al no exigir en algunas ocasiones dichos documentos como requisitos nos 

puede llegar a contar con el personal no idóneo, ya que es un filtro para conocer sobre 

los postulantes. 
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TABLA 13: LA EMPRESA CUMPLE CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 0 0.00 

A VECES 2 100.00 

TOTAL 0 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

   

GRÁFICA 13: LA EMPRESA CUMPLE CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL  

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indican que solo en algunas 

ocasiones se cumple con el proceso de selección, al solo seguir el proceso en algunas 

ocasiones puede tener como consecuencia, que el proceso se haga más largo y no se 

seleccione el candidato idóneo, el proceso de selección es la vía más clara para 

determinar el personal de calidad comparando los perfiles tanto del puesto como del 

candidato.  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

SI NO A VECES

0.00 0.00

100.00



91 
 

TABLA 14: LA EMPRESA CUENTA CON BASE DE DATOS POSIBLES 

CANDIDATOS 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 2 100.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 14: LA EMPRESA CUENTA CON BASE DE TADOS DE POSIBLES 

CANDIDATOS  

los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que la empresa no cuenta 

con una base de todos de posibles candidatos, contar con una base de datos nos 

ayudara a agilizar el proceso de selección, disminuir costos y contar con el personal 

idóneo en el menor tiempo posible. 
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TABLA 15: USA UN ANALISIS: DE ESTUDIOS EXPERIENCIA DE LAS HOJAS DE 

VIDA EN PRIMER TERMINO COMO UN FILTRO PARA ELIMINAR 

CANDIDATOS 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

  

 

 

GRÁFICA 15: USA UN ANALISIS: DE ESTUDIOS EXPERIENCIA DE LAS HOJAS 

DE VIDA EN PRIMER TERMINO COMO UN FILTRO PARA ELIMINAR 

CANDIDATOS 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100%  nos indica que la empresa realizar un 

análisis de estudio de experiencia de las hojas de vida, al realizar esta acción como 

primer filtro teniendo en cuenta el perfil de puesto nos ayudara a poder elegir los 

candidatos idóneos para el puesto.  
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TABLA 16:  LA EMPRESA APLICA PRUEAS DE CONOCIMIENTOS 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 16: LA EMPRESA APLICA PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS 

Como podemos observar en la gráfica un 100% nos indica que la empresa aplica 

pruebas de conocimientos, las pruebas de conocimientos ayudara a conocer los 

conocimientos y habilidades adquiridas y así conocer el grado de conocimientos de los 

postulantes que exige el puesto.  
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TABLA 17: LA EMPRESA APLICA PRUEBAS PSICOLOGICAS  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 Fuente: elaboración propia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 17: LA EMPRESA APLICA PRUEBAS PSICOLOGICAS 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que la empresa aplica las 

pruebas psicológicas en el proceso de selección, al aplicar estas pruebas ayudara para 

poder conocer la conducta, actitudes, habilidades de los postulantes los cual permite 

elegir al candidato más idóneo para un puesto.   
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TABLA 18:  LA EMPRESA APLICA PRUEBAS PSICOMETRICAS 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 18: LA EMPRESA APLICA PRUEBAS PSICOMETRICAS  

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que la empresa siempre 

aplica las pruebas psicométricas en el proceso de selección de personal, al aplicar estas 

pruebas ayudara a conocer el desarrollo y evolución del perfil de los candidatos, también 

nos ayudara a conocer el posible desenvolvimiento del postulante en el puesto, es por 

eso que es muy importante que siempre sean aplicados en el proceso de selección.    

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

SI NO A VECES

100.00

0.00 0.00



96 
 

TABLA 19: SE REALIZA EL LLENADO DE FICHAS DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 19: SE REALIZA EL LLENADO DE FICHAS DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL  

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que la empresa realiza el 

llenado de fichas de selección a sus postulantes, siendo un elemento clave para conocer 

a los postulantes de distintas maneras ya que elle se puede colocar distintos aspectos 

de los cuales queramos conocer de los postulantes con ello se podría armar una base 

de datos para nuevas vacantes.  
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TABLA 20:  LA EMPRESA APLICA ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 0 0.00 

A VECES 2 100.00 

TOTAL 0 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 20: LA EMPRESA APLICA ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 

  

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% muestra que solo en algunas ocasiones 

se aplican entrevistas estructuradas, las entrevistas es el punto más decisivo en el 

proceso de selección de personal, en ella nos permite descubrir las verdaderas 

habilidades o falencias de cada candidato, es por ello que es de vital importancia 

realizarlas durante el proceso de selección de personal ya que es el momento en el cual 

se tendrá contacto con los postulantes. 
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TABLA 21: EL AREA DE RECURSOS HUMANOS EMITE UN INFORME DE LOS 

CANDIDATOS SELECCIONADOS 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 21: EL AREA DE RECURSOS HUAMANOS EMITE UN INFORME DE 

LOS CANDIDATOS SELECCIONADOS  

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% muestra que el área de recursos 

humanos emite un informe de los candidatos seleccionados, el informe de selección es 

de suma importancia ya que permite transmitir de manera objetiva la información más 

interesante del proceso de selección, el informe es el resultado de todo el proceso de 

selección, en el cual se debe valorar los aspectos intelectuales del candidato de manera 

que se puede valorar si el candidato es idóneo para el puesto según lo que se podría 

esperar de una persona que desempeñe en el puesto vacante. 
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TABLA 22: LA DECISION FINAL PARA SELECCIONAR UN CANDIDATO LA 

TOMA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 0 0.00 

A VECES 2 100.00 

TOTAL 0 0.00 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 22: LA DECISION FINAL PARA SELECCIONR UN CNADIDATO LA 

TOMA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que solo en algunas 

ocasiones es el área de recursos humanos toma la decisión final para seleccionar un 

candidato, esto ocurre porque existen otras personas involucradas en el proceso de 

selección es importante que todos tengan conocimiento de la decisión final, estén de 

acuerdo para poder dar por concluido el proceso de selección. 
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TABLA 23: EL PRESUPUESTO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PERMITE 

CUBRIR TODAS LAS FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 2 100.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 23: EL PRESUPUESTO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

PERMITE CUBRIR TODAS LAS FASES DEL PROCESO 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que el presupuesto no cubre 

todas las fases del proceso. Esto nos indica la poca importancia que le toma la empresa 

hacia el proceso de selección, siendo este la vía más clara para poder encontrar 

personal de calidad para la empresa, teniendo una buena selección de personal es el 

factor clave para que una empresa tenga éxito. 
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TABLA 24: LA EMPRESA CUENTA CON MANUAL DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 2 100.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 24: LA EMPRESA CUENTA CON MANUAL DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que en un 100% que la 

empresa no cuenta con un manual de selección de personal, esto nos indica la falta de 

interés por desarrollar un buen proceso de selección de personal, es de vital 

importancia contar con un manual de selección ya que es un documento técnico que 

nos sirve de guía, para identificar e incorporar personal idóneo de acuerdo a las 

necesidades de las diferentes áreas de la organización. 
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TABLA 25: LA ZONA DONDE SE UBICA EL CENTRO DE OPERACIONES LIMITA 

LA PRESENCIA DE POSTULANTES CON EL PERFIL REQUERIDO 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 25: LA ZONA DONDE SE UBICA EL CENTRO DE OPERACIONES 

LIMITA LA PRESENCIA DE POSTULANTES CON EL PERFIL REQUERIDO. 

Según los resultados mostrados en la gráfica un 100% indica que por la zona donde se 

ubica el centro de postulantes limita la presencia de postulantes, esto nos indica que la 

empresa al publicar una convocatoria para un puesto de trabajo, no tiene la expectativa 

que se espera ya que recibe un número reducido de postulantes, es por ello que en 

muchas ocasiones no se encuentra postulantes con el perfil requerido.   
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TABLA 26: EL REDUCIDO NUMERO DE POSTULANTES, LIMITA QUE SE 

CUENTE CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA CUBRIR LOS 

PUESTOS  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100.00 

NO 0 0.00 

A VECES 0 0.00 

TOTAL 2 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 26: EL REDUCIDO NUMERO DE POSTULANTES, LIMITA QUE SE    

CUENTE CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA CUBRIR LOS 

PUESTOS  

 

Los resultados mostrados en la gráfica un 100% nos indica que el reducido número de 

postulantes limita que se cuente con personal calificado, la empresa no logra tener 

personal calificado ya que se presentan muy pocos postulantes y por la necesidad de 

cubrir la vacante en el menor tiempo posible, se ve en la necesidad de contratar a 

postulantes que no cuenten con el perfil requerido y muchas veces perjudicando el 

desarrollo normal de las actividades. 
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TABLA 1: EL PERSONAL ASIGNADO AL PUESTO PERMENECE BASTANTE 

TIEMPO, NO AFECTANDO EL NORMAL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES  

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 1 25.00 

CASI NUNCA 1 25.00 

NUNCA 2 50.00 

TOTAL 4.00 100.00 
 
Fuente: elaboración propia  

 

 
 

 

GRÁFICA 1: EL PERSONAL ASIGNADO AL PUESTO PERMENECE BASTANTE 

TIEMPO, NO AFECTANDO EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 Los resultados mostrados en la gráfica nos muestra un elevado 50 

%  nos indica nunca, el personal asignado al puesto permanece bastante tiempo 

afectando así el normal desarrollo de las actividades, generando así rotación de 

personal, costos para la empresa para la incorporación de nuevos trabajadores, esto 

puede tener como consecuencia que los trabajadores no tengan buen desempeño 

laboral en el área.  
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TABLA 2: EL PERSONAL RECIENTEMENTE CONTRATADO RECIBE APOYO 

PERMANENTE DE SUS COMPAÑEROS. 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 50.00 

CASI SIEMPRE 2 50.00 

CASI NUNCA  0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 2: EL PERSONAL RECIENTEMENTE CONTRATADO RECIBE APOYO 

PERMANENTE DE SUS COMPAÑEROS 

Los resultados mostrados en la gráfica nos muestra que un 50 

% nos indica siempre el personal recientemente contratado recibe apoyo permanente 

de sus compañeros, así podemos ver la predisposición de los trabajadores hacia sus 

nuevos compañeros promoviendo así un buen ambiente laboral, e integrando a los 

nuevos trabajadores y se sientan satisfechos y puedan permanecer por un tiempo 

prolongado en el puesto de trabajo.  
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TABLA 3:  EL PROCESO DE SELECCIÓN GARANTIZA CONTAR CON PERSONAL 

CALIFICANDO POR LO QUE EL DESEMEPEÑO OFRECE RELACION 

ARMONIOSA ENTRE COPAÑEROS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25.00 

CASI SIEMPRE 2 50.00 

CASI NUNCA 1 25.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 3: EL PROCESO DE SELECCIÓN GARANTIZA CONTAR CON 

PERSONAL CALIFICANDO POR LO QUE EL DESEMEPEÑO 

OFRECE RELACION ARMONIOSA ENTRE COPAÑEROS 

Los resultados mostrados en la gráfica un 50% nos indica que casi siempre el proceso 

de selección garantiza contar con personal calificado por lo que el desempeño ofrece 

una relación armoniosa entre compañeros, es por ello que es importante que se realice 

un buen proceso de selección ya que este nos ayudara a cantar con el personal idóneo 

lo cual nos garantiza que tenga un óptimo desempeño laboral. 
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TABLA 4: LA INFORMACION AL MOMENTO DE POSTULAR SOBRE LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL PUESTO SON LAS REALES DE 

TAL FORMA QUE EL INGRESANTE NO SE LLEVA SORPRESAS 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25.00 

CASI SIEMPRE 3 75.00 

CASI NUNCA  0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4: LA INFORMACION AL MOMENTO DE POSTULAR SOBRE LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL PUESTO SON LAS REALES DE TAL FORMA 

QUE EL INGRESANTE NO SE LLEVA SORPRESAS 

Los resultados mostrados en la gráfica un mínimo 25% nos indica que siempre al 

momento de postular se brinda la información sobre las condiciones ambientales del 

puesto son reales de tal forma que el ingresante no se lleva sorpresas, es importante 

que se informe con la verdad sobre las condiciones ambientales ya que al no hacerlo 

nos podría traer como consecuencias, que los ingresantes vean otra realidad a la 

informada y tiendan a renunciar al puesto de trabajo. 
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TABLA 5: LAS CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO SON ADECUADAS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, GARANTIZANDO SATISFACCION 

EN EL PERSONAL  

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

CASI NUNCA 4 100.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  5: LAS CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO SON ADECUADAS PARA 

EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, GARANTIZANDO 

SATISFACCION EN EL PERSONAL  

El resultado mostrado en la gráfica nos muestra un elevado 100% nos indica que las 

condiciones físicas de trabajo casi nunca son adecuadas para el desarrollo de las 

funciones, no garantizando satisfacción en el personal, la empresa debe brindar las 

mejores condiciones físicas a sus trabajadores para que puedan desempeñar sus 

actividades de la mejor manera y así sentirse satisfecho, y poder quedarse un tiempo 

prologando y mostrar un buen desempeño laboral.  
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TABLA 6: LA JORNADA LABORAL PERMITE A LOS TRABAJADORES CONTAR 

CON TIEMPO LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 75.00 

CASI SIEMPRE 1 25.00 

CASI NUNCA 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 6: LA JORNADA LABORAL PERMITE A LOS TRABAJADORES CONTAR 

CON TIEMPO LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un elevado 75% nos indica que 

siempre la jornada laboral permite a los trabajadores contar con tiempo libre para 

actividades personales, es muy importante respetar y planificar bien las jornadas 

laborales para que los trabajadores se sientan cómodos, satisfechos, permitiéndoles así 

tiempo para sus actividades, y comprometiéndose con los objetivos de la empresa. 
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TABLA 7: SE RESPETA LA JORNADA LABORAL PERMITIENDO A LOS 

TRABAJADORES ORGANIZAR SU TIEMPO LIBRE  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 100.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

CASI NUNCA 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 7: SE RESPETA LA JORNADA LABORAL PERMITIENDO A LOS 

TRABAJADORES ORGANIZAR SU TIEMPO LIBRE 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra un elevado 100% que siempre se 

respeta la jornada laborar permitiendo a los trabajadores organizar su tiempo libre, el 

cumplimiento del horario de trabajo es una de las normas más importantes dentro de 

una empresa esto define la capacidad de compromiso y de responsabilidad de cada 

empleado para la empresa. Y de la misma forma se muestra el respeto del empleador 

hacia los trabajadores respetando su jornada laboral.  
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TABLA 8: EL PERSONAL QUE INGRESA SE ADAPTA RAPIDAMENTE AL PUESTO 

DE TRABAJO GARANTIZANDO UN OPTIMO DESEMPEÑO LABORAL  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 3 75.00 

CASI NUNCA 1 25.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8: EL PERSONAL QUE INGRESA SE ADAPTA RAPIDAMENTE AL 

PUESTO DE TRABAJO GARANTIZANDO UN OPTIMO DESEMPEÑO 

LABORAL 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un elevado 75% nos indica que 

casi siempre el personal se adapta rápidamente al puesto de trabajo, garantizando un 

óptimo desempeño laboral, es importante que los nuevos trabajadores se adapten al 

trabajo ya que la adaptación al puesto es un proceso complejo que va más allá de las 

aptitudes y destrezas laborales del postulante, ya que implica adaptarse a la 

organización, a la tarea y al ambiente de trabajo, lo cual nos podría garantizar un buen 

desempeño laboral. 
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TABLA 9: EL ENTORNO Y ESPACIO DE TRABAJO PERMITEN QUE EL 

TRABAJADOR SE DESEMPEÑE SATISFACTORIAMENTE 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 4 100.00 

CASI NUNCA 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 9: EL ENTORNO Y ESPACIO DE TRABAJO PERMITEN QUE EL 

TRABAJADOR SE DESEMPEÑE SATISFACTORIAMENTE 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un elevado 100% nos indica 

que casi siempre el entorno y especio de trabajo permiten que el trabajador se 

desempeñe satisfactoriamente, contar con un buen entorno y especio de trabajo 

contribuye y ayuda a mejorar las relaciones entre compañeros, un entorno que fomenta 

la creatividad de los trabajadores ayuda a sentirse motivado consiguiendo que 

desempeñen sus funciones con mayor felicidad.  
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TABLA 10: LAS CONDICIONES FISICAS DE TRABJO PERMITEN QUE EL 

TRABAJADOR SE DESEMPEÑE SATISFACTORIAMENTE 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 1 25.00 

CASI NUNCA 3 75.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 10: LAS CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO PERMITEN QUE EL 

TRABAJADOR SE DESEMPEÑE SATISFACTORIAMENTE 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un elevado 75% nos indica que 

casi nunca las condiciones físicas de trabajo permiten que le trabajador se desempeñe 

satisfactoriamente, un trabajador con buenas condiciones físicas, se siente motivado, 

valorado y con ganas de trabajar es por eso que la empresa debe garantizar condiciones 

físicas que puedan traducirse en mantener una buena salud del trabajador, y así el 

trabajador podrá tener un buen desempeño. 
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TABLA 11: LAS CONDICIONES MATERIALES PERMITEN QUE EL TRABAJADOR 

SE DESEMPEÑE SATISFACTORIAMENTE 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25.00 

CASI SIEMPRE 2 50.00 

CASI NUNCA 1 25.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 11: LAS CONDICIONES MATERIALES PERMITEN QUE EL 

TRABAJADOR SE DESEMPEÑE SATISFACTORIAMENTE 

 Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un mínimo 25% nos indica que 

siempre las condiciones materiales permiten que el trabajador se desempeñe 

satisfactoriamente, es importante que la empresa pueda brindar las mejores condiciones 

materiales, por que un trabajador al que se le brinda las mejores condiciones, se siente 

feliz y valorado por su empleador y así podrá tener un buen desempeño laboral el cual 

beneficiara a la empresa. 
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TABLA 12: EL PROCESO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL 
RECIENTEMENTE CONTRATADO GARANTIZA UN OPTIMO 
DESEMPEÑO LABORAL 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 3 75.00 

CASI NUNCA 1 25.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICA 12: EL PROCESO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL 

RECIENTEMENTE CONTRATADO GARANTIZA UN OPTIMO 
DESEMPEÑO LABORAL 

 
Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un elevado 75% nos indica que 

el proceso de capacitación para el personal recientemente contratado garantía un 

óptimo desempeño laboral, la capacitación juega un papel primordial para el logro de 

tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual el trabajador adquiere 

conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno 

laboral y cumplir con el trabajo, y mostrar un buen desempeño laboral.  
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TABLA 13: EL PERSONAL CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LA ASIGNACION DE 

METAS 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 2 50.00 

CASI NUNCA 2 50.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 13: EL PERSONAL CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LA ASIGNACION 

DE METAS 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un 50% nos indica que casi 

siempre el personal cumple satisfactoriamente la asignación de meta, es importante que 

la empresa asigne metas ya que sin una meta clara las personas tienden a estar a la 

deriva, las metas facilitan medir el progreso, mejorar la productividad y reforzar la 

autoestima. 
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TABLA 14: EL PERSONAL CUMPLE CON SUS TAREAS DE MANERA OPTIMA Y 

EN EQUIPO EVITANDO ASI QUE EXISTAN CONFLICTOS 

INTERPERSONALES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 4 100.00 

CASI NUNCA 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 14: EL PERSONAL CUMPLE CON SUS TAREAS DE MANERA OPTIMA 

Y EN EQUIPO EVITANDO ASI QUE EXISTAN CONFLICTOS 

INTERPERSONALES 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un elevado 100% nos indica 

que casi siempre el personal cumple con sus tareas de manera óptima y en equipo 

evitando así que existan conflictos interpersonales, es importante impulsar en la 

empresa el trabajo en equipo ya que facilita el cumplimiento de objetivos, incrementa la 

motivación y la creatividad favoreciendo las habilidades sociales de cada uno. 
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TABLA 15: EL PERSONAL ASISTE A LABORAR PERMANENTEMENTE, NO 

AFECTANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25.00 

CASI SIEMPRE 3 75.00 

CASI NUNCA 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICA 15: EL PERSONAL ASISTE A LABORAR PERMANENTEMENTE, NO 

AFECTANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un mínimo 25% nos indica que 

siempre el personal asiste a laborar permanentemente, no afectando el desarrollo de 

las actividades, la asistencia y la puntualidad en la empresa es muy importante porque 

se ven reflejadas en la productividad del personal dentro de la empresa, si un trabajador 

está a tiempo en su lugar de trabajo podrá planear y ejecutar sus actividades diarias 

llevándolas cada una de forma satisfactoria. 
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TABLA 16: EL PERSONAL LLEGA PUNTUALMENTE A SU AREA DE TRABAJO 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 16: EL PERSONAL LLEGA PUNTUALMENTE A SU AREA DE TRABAJO 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un elevado 100% nos indica 

que siempre el personal llega puntualmente a su área de trabajo, la puntualidad es 

fundamental para conseguir los objetivos, ya que al ser puntuales proyectamos 

compromiso educación y respeto, pues al ser puntual estamos en condiciones de 

realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, y ser merecedores de 

confianza. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 4 100.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 
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TOTAL 4 100.00 
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TABLA 17: EL PERSONAL NO HACE USO EXAGERADO DE LICENCIAS QUE 

AFECTEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25.00 

CASI NUNCA 3 75.00 

CASI SIEMPRE 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 17: EL PERSONAL NO HACE USO EXAGERADO DE LICENCIAS QUE 

AFECTEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Análisis e interpretación  
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TABLA 18: EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL GARANTIZA 

PEROSNAL CALIFICADO, MINIMISANDO LA PRECENSIA DE 

INCIDENTES EN EL AREA DE TRABAJO 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

GCASI SIEMPRE 0 0.00 

CASI NUNCA 4 100.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 18: EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL GARANTIZA 

PERSONAL CALIFICADO, MINIMIZANDO LA PRESENCIA DE 

INCIDENTES EN EL AREA DE TRABAJO 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra un elevado 100% nos indica que 

casi nunca el proceso de selección de personal garantiza personal calificado, 

minimizando la presencia de incidentes en el área de trabajo, es importante que se 

preste mucha atención al desarrollo del proceso de selección ya que es ahí donde se 

tiene que determinar el candidato idóneo, al tener personal calificado y que cumpla con 

el perfil requerido, se podrá minimizar los incidentes de trabajo. 
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TABLA 19: LOS INCIDENTES PRECENTADOS SE DEBEN MAS A CONDICIONES 

INSEGURAS QUE ACTOS INSEGUROS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25.00 

CASI SIEMPRE 1 25.00 

CASI NUNCA 2 50.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 19: LOS INCIDENTES PRECENTADOS SE DEBEN MAS A 

CONDICIONES INSEGURAS QUE A ACTOS INSEGUROS 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un 50% nos indica que casi 

nunca los incidentes se deben a las condiciones inseguras sino a los actos inseguros, 

es por ello la importancia de la capacitación a los trabajadores para poder reducir que 

realicen actos inseguros y puedan causar incidentes en su área de trabajo, obligando 

así a la empresa a brindar las mejores condiciones de trabajo para el normal desarrollo 

de las actividades.  
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TABLA 20: EL PORCENTAJE DE ACCIDENTES CON RESPECTO AL PERSONAL 

RECIENTEMENTE INGRESADO ES MINIMO 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 3 75.00 

CASI NUNCA 1 25.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 20: EL PORCENTAJE DE ACCIDENTES CON RESPECTO AL 

PERSONAL RECIENTEMENTE INGRESADO ES MINIMO 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra que un 75% casi siempre el 

porcentaje de accidentes es mínimo con el personal recientemente ingresado para ello 

es muy importante que el proceso de selección se lleve de la mejor manera y se 

encuentre el personal idóneo para el puesto, y así poder evitar accidentes y que el 

desempeño sea satisfactorio y favorezca tanta al empleador y al trabajador 
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TABLA 21:  EL PERSONAL INGRESANTE ES CAPAZ DE IDENTIFICAR LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS ACCIDENTES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 1 25.00 

CASI NUNCA 3 75.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 21: EL PERSONAL INGRESANTE ES CAPAZ DE IDENTIFICAR LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS ACCIDENTES 

Como podemos observar en la gráfica nos muestra un elevado 75% nos indica que casi 

nunca el personal ingresante es capaz de identificar las características de los 

accidentes, para ello es importante que el personal tenga un programa de capacitación 

en la cual se le pueda brindar la información necesaria sobre los temas de seguridad y 

su importancia y así poder reducir el número de incidentes y accidentes, y se sientan 

seguros en su puesto de trabajo y puedan tener un buen desempeño laboral.  
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TABLA 22: LOS ACCIDENTES PRESENTADOS SE DEBEN MAS A CONDICIONES 

INSEGURAS QUE A ACTOS INSEGUROS 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0.00 

CASI SIEMPRE 1 25.00 

CASI NUNCA 3 75.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 22: LOS ACCIDENTES PRESENTADOS SE DEBEN MAS A 

CONDICIONES INSEGURAS QUE A ACTOS INSEGUROS 

 

Como podemos observar en la gráfica nos indica que un 75% casi nunca los accidentes 

presentados se deben más a las condiciones inseguras sino a los actos inseguros, esto 

nos quiere decir que el personal que labora en el área no se encuentra bien capacitado 

o no realiza el trabajo de la manera que se le indico, es por ello que suceden los actos 

inseguros, llegando a provocar accidentes laborales, perjudicando el normal desarrollo 

de las actividades, y no se desempeñe satisfactoriamente.  
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TABLA 23: LA PREDISPOSICION DE APOYO ENTRE EL PERSONAL PERMITE 

CUBRIR LOS PUESTOS FRENTE A UN ACCIDENTE 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25.00 

CASI SIEMPRE 2 50.00 

CASI NUNCA 1 25.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 4 100.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 23: LA PREDISPOSICION DE APOYO ENTRE EL PERSONAL PERMITE 

CUBRIR LOS PUESTOS FRENTE A UN ACCIDENTE 

Como podemos observar en la gráfica un 50% nos indica que casi siempre existe 

predisposición de apoyo entre el personal lo cual nos permite cubrir los puestos frente 

a un accidente, existiendo una buena relación entre compañeros, ayudando así a que 

no se vea afectado en normal desarrollo de las actividades. 
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DISCUSIÓN  

a partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alternativa que 

establece, dado el proceso de selección de personal que se lleva a cabo en la 

empresa minera aurífera estrella de chaparra S.A, existe una alta posibilidad que 

el desempeño laboral se vea afectado en sus dimensiones rotación de personal 

accidentes e insatisfacción. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene. Andrea María Cansinos 

Kestler (2015), quien señala que el proceso de selección de personal se 

relaciona de manera considerable con el proceso de evaluación de desempeño 

debido a que las inconsistencias y fortalezas encontrados en la selección se ven 

reflejados en los niveles de desempeño, si el proceso de selección mejora 

también podría mejorar el desempeño de los colaboradores, se necesita mejorar 

el conocimiento de la personalidad del candidato, información del puesto y las 

responsabilidades del mismo para que el candidato pueda desempeñarse de una 

mejor manera en sus labores.  

El estudio realizado por Alejandro medina cueva (2017), nos afirma que un buen 

proceso de selección de personal influye en los niveles de desempeño laboral 

ya que mediante los mismo se asigna los puestos de trabajo al nuevo personal, 

siendo necesario que estén capacitados para cumplir con las responsabilidades 

que el cargo exige.  

El estudio presentado por Vásquez Zavala diana (2017) nos indica que el 

proceso de selección de personal incide significativamente en el desempeño 

laboral.  
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: se pudo determinar que el proceso de selección tiene un impacto en 

el desempeño laboral de los trabajadores en distintas dimensiones como en la 

rotación de personal, satisfacción laboral, ausentismo laboral y en incidentes y 

accidentes, ocasionando de esta manera que no se logre cumplir los objetivos 

planteados por la empresa.  

SEGUNDA: Según los resultados se ha llegado a identificar los pasos del 

proceso de selección de personal que son considerados por la empresa; como 

requerimiento de personal, aprobación de la vacante, perfil de puestos, 

aplicación de pruebas de conocimientos, pruebas psicológicas, pruebas 

psicométricas, llenado de fichas de selección de personal, entrevista 

estructurada, informe de los candidatos seleccionados, decisión final, pero 

también nos indica que la empresa no sigue un proceso estandarizado para el 

desarrollo del proceso de selección de personal. 

TERCERA: según los resultados se puede definir los factores de existo del 

proceso de selección de personal de la empresa, el considerar el perfil de 

puestos, la participación del responsable del área en el proceso de selección, el 

uso de un análisis de estudio de experiencia de las hojas de vida, la aplicación 

de pruebas de conocimientos, psicológicas, psicométricas; el llenado de fichas 

de selección por parte de los candidatos, serían los factores éxito en el proceso 

de selección ya que son cumplidos en el proceso de selección.  

CUARTA: según los resultados se puede determinar cómo limitantes en el 

desarrollo del proceso de selección; el reducido número de postulantes, la zona 

donde se ubica el centro de operaciones, el no contar con un manual de 
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selección de personal, el presupuesto para el proceso, definir quien toma las 

decisiones finales, no contar con base de datos de posibles candidatos, no exigir 

documentos como curriculum vitae, antecedentes policiales, recomendaciones 

certificados, el no contar con flujograma del proceso de reclutamiento y selección 

de personal, no cumplir los tiempos para el proceso de selección de personal.  

QUINTA: según los resultados mostrados se pudo registrar los indicadores 

tomados en cuenta al momento de evaluar el desempeño laboral de los 

trabajadores del área operativa, son el cumplimiento de metas, la puntualidad, 

es uso de licencias, las faltas, la adaptabilidad del trabajador en el puesto de 

trabajo, y la buena relación con sus compañeros de trabajo.  

SEXTA: según los resultados se pudo constatar que no se consideran los 

resultados del desempeño laboral al momento de iniciar el proceso de selección, 

las inconsistencias y fortalezas encontradas en el proceso de selección se ven 

reflejadas en el desempeño laboral de los trabajadores. 
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SUGERENCIAS  

PRIMERA: El proceso de selección es el primer paso para lograr el éxito de la 

organización, es por ello que se recomienda a la empresa poder establecer un 

proceso estandarizado de la selección de personal y cumplir en su totalidad para 

lograr conseguir al personal idóneo para los puestos en los que se requieren ya 

que contar con personal idóneo y capacitado nos garantizara un buen 

desempeño laboral.  

SEGUNDA: El proceso de selección de personal es de vital importancia para 

todas las empresas, es por eso que se recomienda a la empresa que desarrollen 

su manual de selección de personal y sea cumplido al cien por ciento cada vez 

que se realice el proceso para poder adquirir el éxito deseado. 

TERCERA: Dado los resultados pudimos observar los factores de éxitos en el 

actual proceso de selección la empresa, y se recomienda que la empresa siga 

trabajando y mejorando aquellos procesos en los cuales se desarrolla de la mejor 

manera ayudando a encontrar al personal idóneo.  

CUARTA: Tras observar algunas limitantes en el proceso de selección, se 

recomienda a la empresa buscar mejores alternativas para poder captar mayor 

número de postulantes y el lugar no sea un limitante para contar personal idóneo, 

contar con un presupuesto que nos garantice cubrir todo el proceso de 

reclutamiento y selección de personal, así mismo elaborar un manual de 

reclutamiento y selección de personal del mismo modo un flujograma, y así se 

pueda cumplir el proceso en todos sus pasos, para lograr captar y tener personal 

idóneo y capacitado. 
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QUINTA: La evaluación de desempeño es importante realizar en la empresa, ya 

que en ella se podrá observar cuales son las fortalezas y debilidades de los 

trabajadores y se podrán mejorar elaborando un plan de capacitación, en ella 

también podremos observas las falencias que se tiene en el proceso de selección 

y por el cual no se logra contar con el personal idóneo para el puesto, el cual nos 

pueda garantizar que se logren los objetivos planteados.  

SEXTA: Para iniciar un proceso de selección se debe tomar en cuenta los 

resultados del desempeño laboral de los trabajadores y ahí podremos observar 

los puntos que se debe mejorar en el proceso de selección de personal y poder 

conseguir al personal capacitado e idóneo para el puesto de trabajo el cual no a 

garantizar un buen desempeño laboral.  
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo 
Problema 
general 

Objetivo 
general 

Hipótesis variables dimensiones indicadores 

IMPACTO 
DEL ACTUAL 

PROCESO 
DE 

SELECCIÓN 
DE 

PERSONAL 
DE LA 

EMPRESA 
MINERA 

AURÍFERA 
ESTRELLA 

DE 
CHAPARRA 
SA EN EL 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

DEL 
PERSONAL 
DEL ÁREA 

OPERATIVA” 

¿Cuál es el 
impacto del 

actual 
proceso de 
selección 

de personal 
de la 

empresa 
minera 
aurífera 

estrella de 
chaparra 
S.A. con 

respecto al 
desempeño 
laborar del 
personal 
del área 

operativa? 
 
 

Determinar 
el impacto 
del actual 

proceso de 
selección 

de personal 
de la 

empresa 
minera 
aurífera 

estrella de 
chaparra 
SA en el 

desempeño 
laboral del 
personal 
del área 

operativa. 
 

Dado el 

proceso de 

selección de 

personal que 

se lleva a 

cabo en la 

empresa 

minera 

aurífera 

estrella de 

chaparra S. 

A., existe una 

alta 

posibilidad 

que el 

desempeño 

laboral se vea 

afectado en 

sus 

dimensiones 

rotación, 

incidentes – 

accidentes e 

insatisfacción. 

 

SELECCIÓN 
DE 

PERSONAL 

Reclutamiento 

Reclutamiento 
interno  

Reclutamiento 
externo  

Elementos de 
selección 

Entrevista inicial 

Llenado de 
solicitud 

Prueba de empleo  

Investigación de 
antecedentes 

Pruebas 
psicométricas 

Pruebas de 
personalidad 

Examen medico 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Rotación de 
personal 

Índice de rotación 
de personal 

Relaciones 
interpersonales 

Diseño de puesto 

Jornada laboral  

Ingreso y salida de 
personal 

Satisfacción 
laboral 

Nivel de 
satisfacción  

Factores de 
satisfacción  

Condiciones físicas 
y/o materiales  

Capacitación de 
personal 

Cumplimiento de 
metas  

Conflictos 
interpersonales 

Ausentismo 
laboral 

Porcentaje de 
faltas  

Porcentajes de 
tardanzas 

Índice de 
ausentismo laboral  

Porcentaje de 
licencias  

Incidentes y 
accidentes 

Porcentaje de 
incidentes y 
accidentes  

Causas de 
accidentes  

Identificación de 
peligros  

Días perdidos por 
accidentes  
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 INSTRUMENTOS DE ENCUESTA   
  

INSTRUMENTO DEL PROYECTO DE TESIS “IMPACTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA MINERA AURÍFERA ESTRELLA DE 

CHAPARRA S. A. EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA 
OPERATIVA PERÍODO 2019 

CUESTIONARIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El presente cuestionario se realiza con el objetivo de conocer cómo se realiza el proceso 

de selección de personal. Consta de veintiséis ítems relacionados con los indicadores de la 

presente investigación. para cada pregunta, marque con una x para indicar la opción de 

respuesta que mejor describa su nivel de frecuencia. Las opciones de respuesta son las 

siguientes: 

N° ÍTEMS SI NO A 
veces 

1  El jefe del área que solicita el personal para cubrir el puesto, 
envía adecuadamente el requerimiento de personal 

    

2 Se cumple con los tiempos establecidos para la aprobación de 
la vacante por parte de gerencia   

   

3 Se considera el perfil del puesto para el reclutamiento de 
personal  

   

4 El reclutamiento de personal se realiza de manera externa     

5 el reclutamiento de personal se realiza de manera interna     

6 Se cumple con los tiempos establecidos para el proceso de 
reclutamiento  

   

7 Cuenta la empresa con flujograma del proceso de 
reclutamiento de personal  

   

8 El presupuesto para realizar el reclutamiento de personal 
permite cubrir todas las fases del proceso.  

   

9 La empresa cumple con el proceso estandarizado de 
reclutamiento de personal para cubrir la vacante. 

   

10 La empresa cuenta con flujograma del proceso de selección de 
personal  

   

11 El responsable del  área donde trabajara el candidato, participa 
en el proceso de selección de personal. 

   

12 La empresa exige documentos como curriculum vitae, 
antecedentes policiales, diplomas, identificación, 
recomendaciones, certificados, entre otros  
 

   

13 La empresa cumple con  el proceso de selección de personal    

14 La empresa posee una base de datos de hoja de vida de 
posibles candidatos , fácil de consultar  

   

15 Usa un análisis, de estudios experiencia de las hojas de vida 
en primer término como un filtro para eliminar a candidatos 
inadecuados  

   

16 La empresa aplica las pruebas de conocimiento     

17 La empresa aplica pruebas psicológicas     

18 La empresa aplica pruebas psicométricas    
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19 Se realiza el llenado de fichas de selección de personal     

20 La empresa aplica entrevistas estructuradas     

21 El área de recursos humanos emite un informe de los 
candidatos seleccionados  

   

22 La decisión final para seleccionar un candidato la toma el área 
de recursos humanos  

   

23  El presupuesto para realizar la selección de personal permite 
cubrir todas las fases del proceso. 

   

24 La empresa cuenta con manual de selección de personal    

25 La zona donde se ubica el centro de operaciones limita la 
presencia de postulantes con el perfil requerido. 

   

26 El reducido número de postulantes, limita que se cuente con el 
personal calificado para cubrir los puestos. 
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INSTRUMENTO DEL PROYECTO DE TESIS “IMPACTO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA MINERA AURÍFERA ESTRELLA DE 

CHAPARRA S. A. EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA 
OPERATIVA PERÍODO 2019 

 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

Área de trabajo   

Edad   

 

INSTRUCCIONES  

El presente cuestionario permitirá medir la percepción del desempeño laboral, Consta de 

veintitrés ítems relacionados con los indicadores de la presente investigación. para cada 

pregunta, marque con una x para indicar la opción de respuesta que mejor describa su nivel 

de frecuencia. Las opciones de respuesta son las siguientes: 

 

LEYENDA DESCRIPCIÓN 

4 Siempre 

3 Casi siempre 

2 Casi nunca 

1 Nunca  

 

N° DESCRIPCIÓN 4 3 2 1 

 ROTACIÓN DE PERSONAL     

1 El personal asignado al puesto permanece bastante tiempo 
no afectando el normal desarrollo de las actividades  

    

2 El personal recientemente contratado recibe apoyo 
permanente de sus compañeros quienes le enseñan todo lo 
que debe realizar 

    

3 El proceso de selección, garantiza contar con personal 
calificado por lo que el desempeño ofrece relación 
armoniosa entre compañeros.  

    

4 La información al momento de postular sobre las 
condiciones ambientales del puesto son las reales de tal 
forma que el ingresante no se lleva sorpresas 

    

5 Las condiciones físicas de trabajo son adecuadas para el 
desarrollo de las funciones, garantizando satisfacción en el 
personal 

    

6 La jornada laboral permite a los trabajadores contar con 
tiempo libre para actividades personales 

    

7 Se respeta la jornada laboral permitiendo a los trabajadores 
organizar su tiempo libre 

    

 SATISFACCIÓN LABORAL     
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8 El personal que ingresa se adapta rápidamente al puesto de 
trabajo garantizando un óptimo desempeño laboral.  

    

9 El entorno y espacio de trabajo son adecuadas para el 
desarrollo de las actividades. 

    

10 Las condiciones físicas de trabajo permiten que el 
trabajador se desempeñe satisfactoriamente.  

    

11 Las condiciones materiales permiten que el trabajador se 
desempeñe satisfactoriamente.  

    

12 El proceso de capacitación para el personal recientemente 
contratado garantiza un óptimo desempeño laboral. 

    

13 El personal cumple satisfactoriamente la asignación de 
metas.    

    

14 El personal cumple con sus tareas de una manera óptima y 
en equipo evitando así que existan conflictos 
interpersonales. 

    

 AUSENTISMO LABORAL     

15 El personal asiste a laborar permanentemente, no afectando 
el desarrollo de las actividades.  

    

16 El personal llega puntualmente a su área de trabajo      

17 El personal no hace uso exagerado de licencias que afecten 
el desarrollo de las actividades.   

    

 INCIDENTES Y ACCIDENTES     

18 El proceso de selección de personal garantiza personal 
calificado minimizando la presencia de incidentes en el área 
de trabajo.  

    

19 Los incidentes presentados se deben más a condiciones 
inseguras que a actos inseguros   

    

20 El Porcentaje de accidentes con respecto al personal 
recientemente ingresado es mínimo.  
 

    

21 El personal ingresante es capaz de identificar las 
características de los accidentes. 

    

22 Los accidentes  presentados se deben más a condiciones 
inseguras que a actos inseguros   

    

23 La predisposición de apoyo entre el personal permite cubrir 
los puestos frente a un accidente. 
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