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RESUMEN
El presente estudio tiene como título: “Selección de Personal y su relación con el
desempeño laboral en la empresa Montaje E Instalaciones Quiroz E.I.R.L”, el
problema parte de evaluar la relación de la selección de personal en el desempeño
laboral de los trabajadores de la empresa de metalmecánica.

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se analizaron dos muestras, las
cuales fueron no probabilísticas debido al tamaño pequeño de la población,
conformadas por los clientes y trabajadores de la empresa.

Metodológicamente el estudio es de tipo correlacional porque se busca ver la relación
que pueden tener uno o más variables, para la obtención de los datos estadísticos
se utilizó la técnica de la encuesta, los instrumentos utilizados para la variable
dependiente “Selección de Personal” fue el cuestionario de trabajadores y para la
variable independiente “Desempeño Laboral” fue el cuestionario de clientes.

Los métodos de investigación empleado fue el Hipotético deductivo, ya que la
empresa cuenta con problemas de selección y que se ven reflejados en el
desempeño laboral de sus trabajadores, a fin de brindar propuestas para las posibles
soluciones y para poder llegar a las conclusiones.

A través de los resultados del promedio por indicador de la variable Selección de
Personal y Desempeño Laboral se observa que el nivel de Desempeño de Laboral
que existe en la empresa Montajes E Instalaciones Quiroz E.I.R.L. posee un
promedio relativamente alto de 3.28 sin embargo existen deficiencias en varios
indicadores, siendo estas las consecuencias del inadecuado Proceso de Selección.

Se llegó a la conclusión general sobre las variables en estudio, de que sí existe
relación entre las variables de estudio.

Palabras Clave: Selección de personal y desempeño laboral.
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ABSTRACT
The present study has the title: "Personnel Selection and its relationship to job
performance in the company Montajes E Instalaciones Quiroz E.I.R.L.", the problem
starts from evaluating the relationship personnel selection to job performance of the
workers of the metal working company.

For the fulfillment of the specific objectives, two samples were analyzed, which were
not probabilistic due to the small size of the population, formed by the clients and
workers of the Company.

Methodologically the study is descriptive because the properties were specified,
characteristics of any phenomenon that is subjected to analysis, to obtain the
statistical data the survey technique was used, the instruments used for the
dependent variable "Personnel Selection" was the questionnaire of workers and for
the independent variable "Labor Performance" was the customer questionnaire.

The research method used was deductive hypothetical, since the company has
selection problems and that are reflected in the work performance of their employees,
in order to provide proposals for possible solutions and to reach conclusions.

Through the results of the average per indicator of the variable Personnel Selection
and Labor Performance it is observed that the level of Labor Performance that exists
in the company Montajes E Instalaciones Quiroz E.I.R.L has a relatively high average
of 3.28, however there are deficiencies in several indicators, these being the
consequences of the inadequate Selection Process.

It came to the general conclusion of the study variables, that there is a relationship
between the study variables.

Key words: Personnel Selection and job performance.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

Actualmente dentro de las organizaciones, existen diversos procesos que se
relacionan de manera directa o indirecta con el desempeño laboral de los
colaboradores, entre estos se encuentran, el clima organizacional, los
estándares laborales, la calidad total, los planes de capacitación y desarrollo,
principalmente la selección de personal, por esta razón se considera que el
proceso de selección debe ser a efectivo, cumplir con los estándares exigidos en
cada puesto de trabajo, para que la empresa asegure el buen desempeño
laboral.

La Selección de personal es un proceso de previsión que procura prever cuántos
postulantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una
comparación y una elección. Por otro lado, desempeño laboral es el rendimiento
laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y
tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de
actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad.

Los resultados de una selección de personal efectiva se ven reflejados en el
desempeño laboral, para medir el mismo las organizaciones utilizan un proceso
conocido como evaluación del desempeño, en este se utiliza un instrumento que
tiene como finalidad detectar indicadores exitosos, deficientes y aceptables de
cada colaborador.

La presente investigación se enfoca en establecer la relación entre la selección
de personal y desempeño laboral, y en el trascurso de la investigación se
presentarán resultados que demuestran la codependencia existente entre un
proceso y el otro.

La investigación de divide en cinco capítulos:
Capítulo I: contiene el Problema de Investigación, donde está la situación
problemática, además está la formulación del problema, delimitación de la
investigación, justificación e importancia de la investigación, y los objetivos.
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Capitulo II: contiene el Marco Teórico, en el cual se da a conocer los antecedentes
de estudios, las bases teóricas y el marco conceptual.
Capitulo III: contiene el Marco Metodológico, tipo y diseño de investigación,
población y muestra, hipótesis, operacionalización, métodos, técnicas e
instrumentos de recolección de datos.
Capítulo IV: contiene el Análisis e Interpretación de los Resultados, donde se
observa los resultados estadísticos en tablas y gráficos obtenidos de la aplicación
del instrumento de recolección de datos, además está la discusión de resultados.
Capítulo V: contiene conclusiones y recomendaciones.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

Planteamiento del problema.
Hoy en día la selección de personal es un proceso cada vez más complejo
que requiere especificaciones más detalladas que guarden relación entre las
especificaciones del puesto y las habilidades del postulante. Al buscar un
candidato para un puesto, la empresa tiene que definir con claridad qué está
buscando en términos de habilidades, carácter y competencias. ¿Qué
parámetros debe cumplir el candidato, que grado de formación debe tener,
que experiencia laboral debe acreditar y qué tecnología tiene que dominar?
¿Cuáles son las necesidades de la empresa en relación al puesto?

Podemos encontrar según, Rojas P( 2010),que la discriminación en los
procesos de selección de personal en nuestro país, uno de los principales
problemas que enfrenta la población está relacionado con la disponibilidad y
la calidad del empleo. El análisis de la discriminación en el mercado de
trabajo cobra especial relevancia, ya que la desigualdad de oportunidades y
de trato constituye una forma de exclusión que agrava el desempleo y
subempleo, siendo esto un problema en el proceso de selección por lo que
se presenta en la diferenciación de trato a las personas por razón de su raza,
color de piel o sexo, sin tomar en consideración los méritos ni las
calificaciones necesarias para el puesto de trabajo de que se trate.
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Gastañudi (2012) En el ámbito nacional encontrar personal con las
características necesarias para el puesto es una actividad muy complicada
para las empresas que requieren de un personal con las competencias y
talento necesario para el cargo que ocupen en cuanto a esto: en Perú el 77%
de las empresas no encuentra personal técnico calificado, la educación
secundaria peruana no desarrolla aptitudes para el desempeño laboral.
Existe una gran brecha entre la oferta académica y la demanda de personal
calificado que requieren actualmente las empresas.

La capacidad técnica en los postulantes es una característica importante que
la empresa debe identificar y que debe tener como proceso en la selección
de personal, no basta solo con captar personal con experiencia sino también
con los conocimientos técnicos y académicos suficientes para asegurar
puesto operativos de mayor complejidad.

Según Montiel (2014), Gerente general de Montiel y Asociados, en el Perú
están entrando empresas fuertes para hacer inversiones importantes y eso
requiere, sin ninguna duda, de capital humano. No todos están bien
capacitados, debido a que todos pueden acceder a una carrera profesional
y/o técnica. La gran mayoría de los profesionales peruanos han tenido que
salir al extranjero y han regresado ocupando posiciones destacadas. En el
país se trabaja y se estudia, como en cualquier otra parte del mundo, porque
hay más conciencia de cultura y eso es un avance interesante que te tendrá
una repercusión directa al nivel socioeconómico y político.

Por su parte, Uría (2011), ha determinado que el desempeño laboral de los
trabajadores se ve afectado en gran parte por la aplicación del liderazgo
autocrático, ya que impide la aportación de nuevas ideas y los cohíbe en
cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo diario, existe desmotivación
en los trabajadores por la falta de reconocimiento a su labor por parte de los
directivos. Los sistemas de comunicación que se aplican actualmente en la
empresa son formales y se mantiene el estilo jerarquizado lo que impide
fortalecer los lazos entre directivos y trabajadores.
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Piña (2012) en el artículo publicado en su página de internet, titulado ¿Cómo
lograr mayor efectividad personal y profesional? expone que el desempeño
laboral de los colaboradores en una organización se ve influenciado por
varios medios; entre ellos se encuentran, la motivación, permitir que los
colaboradores gocen de tiempo libre para dedicarse a actividades
personales, planes de crecimiento laborales en los puestos de trabajo y
desarrollo profesional.

Work meter, (2012) Publicó un artículo que tiene por nombre Mejorando el
desempeño laboral de los trabajadores, en este se plantea que para que el
colaborador tenga un buen desempeño laboral, es necesario que todos los
procesos de recursos humanos estén realizados con eficacia. El colaborador
debe estar informado correctamente de sus funciones y tareas específicas,
los procedimientos que se deben seguir y las políticas que debe respetar, se
debe cumplir con lo que se le prometió en el proceso de selección, el
colaborador debe recibir también motivación constante.

Concluye que la productividad de una empresa depende en gran medida del
buen desempeño de los trabajadores. A mayor bienestar, mayor rendimiento
laboral y mayor productividad

Según, Temple (2011), El clima organizacional está ligado al respeto y
reconocimiento ya que las empresas se encuentran más identificadas con
su trabajo. El problema de muchas empresas peruanas es que el 70% de
las personas que se retiran de su trabajo más que por dinero es por falta de
reconocimiento dentro de las empresas.

1.2

1.2.1

Justificación de la Investigación

Justificación Teórica: Desde el punto de vista teórico, esta
investigación generará reflexión y discusión tanto sobre el
conocimiento existente del área investigada, como dentro del
ámbito

de

las

ciencias

administrativas.

Asimismo,

esta

investigación estará apoyada en base a las teorías de Idalberto
Chiavenato y otros autores que escribieron sobre el tema. La
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finalidad de esta investigación es mejorar los procesos de
selección de personal dentro de la empresa.

1.2.2

Justificación

Metodológica:

Desde

el

punto

de

vista

metodológico, esta investigación generará la aplicación de una
encuesta para poder analizar los procesos de selección de personal
y evaluar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores. Esta
investigación puede ser utilizada como referencia para estudios
posteriores donde se muestren situaciones similares a las que aquí
se presenta.

1.2.3 Justificación social: El desarrollo de la presente investigación se
justifica socialmente porque realizará un análisis profundo de los
métodos de selección de personal y del nivel de desempeño laboral
con la finalidad de otorgar una propuesta cuyo objetivo es el de dar
solución a la problemática detectada y en consecuencia, la empresa
logre captar el mejor talento humano del mercado, evitando afectar
el desempeño de los trabajadores a corto y mediano plazo.

1.3

Delimitación de la Investigación
La investigación tiene por objeto de estudio a la empresa “Montaje e
Instalaciones Quiroz E.I.R.L” de la ciudad de Arequipa dedicada a brindar
los servicios de montaje y metalmecánica. De lo expresado por el señor
gerente es que dicha empresa cuenta con profesionales y técnicos de
niveles poli- funcionales, formados para satisfacer las necesidades de sus
clientes de acuerdo a los requerimientos de éstos. La empresa está ubicada
en la Mz. A Lote 4 Asociación la Alborada del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero en la provincia de Arequipa, la investigación se llevó a
cabo en el mes de diciembre 2018.

Se tiene como población un total de 40 trabajadores que conforman el total
de los trabajadores de la empresa los mismos que serán motivo de estudio,
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con el fin de obtener información actual para lograr los objetivos específicos
planteados en el presente trabajo de investigación.

1.4

Formulación del problema

En la ciudad de Arequipa, existe un mercado laboral bastante amplio pero
aún no especializado, lo cual despierta la necesidad de disponer de una
selección de personal eficiente con el objetivo de captar el mejor talento
humano y mantener niveles óptimos en el desempeño durante toda la
actividad laboral de los trabajadores.

Entre los principales problemas encontrados en el proceso de selección de
personal que enfrenta actualmente la empresa en estudio tenemos que su
proceso de selección de personal está basado en una secuencia de
procedimientos tradicionales.

Por otro lado, tenemos que no se lleva a cabo pruebas de idoneidad para
evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto
pues es muy importante para ver que tanto se puede desenvolver el
trabajador en el puesto a ocupar. También tenemos que la empresa no
realiza pruebas de conocimientos y psicológicas en todos sus procesos de
selección ya que muchas veces les basta conocer la información brindada
en el curriculum vitae.

Entre otros problemas encontrados con respecto al desempeño laboral que
enfrenta actualmente la empresa: Montaje e Instalaciones Quiroz E.I.R.L es
la dificultad que tienen algunos trabajadores para realizar los trabajos
demandados por los clientes, ocasionando insatisfacciones. Por último,
tenemos la falta de una buena inducción en los trabajadores que entran a
laborar a la empresa ya que esta no es llevada adecuadamente.

Todos estos problemas conllevan a un mal desenvolvimiento en el
desempeño laboral en la empresa.
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En esa orientación y tomando en cuenta como debe de orientarse la
formulación del problema del tema en estudio, nos hacemos las siguientes
interrogantes:

Interrogante General

¿Cuál es la relación que existe en la Selección de Personal y el Desempeño
Laboral de los trabajadores de la empresa Arequipeña Montajes E
Instalaciones Quiroz E.I.R.L.?

Interrogantes Específicas

¿Cuál es el nivel de análisis sobre la selección de personal en la empresa
Montajes e Instalaciones E.I.R.L?

¿Cuál es el nivel de Desempeño Laboral en los trabajadores de la empresa
Montajes E Instalaciones Quiroz E.I.R.L.?

¿Existe relación en cada una de los determinantes de la selección del
personal y el desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa
Montajes E instalaciones Quiroz E.I.R.L.?
¿Qué procesos de Selección de Personal se pueden incorporar para mejorar
el Desempeño Laboral en la empresa Montajes E Instalaciones Quiroz
E.I.R.L?

1.5

Objetivos

1.5.1

Objetivo general

Lo que se quiere al hacer este trabajo de investigación es 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.
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1.5.2

Objetivos específicos
❖

Analizar el proceso de selección de personal en la empresa
Montaje e Instalaciones Quiroz E.I.R.L

❖

Identificar el nivel de desempeño laboral que existe en los
trabajadores de la empresa, Montaje e Instalaciones Quiroz
E.I.R.L.

❖

Evaluar si existe relación en cada una de los determinantes de
la selección de personal y el desempeño Laboral de los
trabajadores de la empresa Montajes E instalaciones Quiroz
E.I.R.L.

❖

Proponer procesos de selección de personal para mejorar el
desempeño laboral de la empresa Montajes e Instalaciones
Quiroz E.I.R.L.

1.6

Importancia

La selección de personal es importante en toda organización, de tal manera
que el recurso humano se desempeñe de manera eficaz y eficiente en su
puesto de trabajo sobre esto se puede decir: el proceso de selección de
personal en gran parte de empresas locales prácticamente no existe, debido
a que tiene un déficit en el proceso de realización del reclutamiento actual
así, a no tener un procedimiento o sistema eficiente. la selección de personal
que realizan las empresas no es de forma objetiva, lo realiza una persona
que siempre busca la concordancia con las ideas del encargado y no con el
perfil adecuado a la necesidad de dicha institución y el recurso humano que
se dispone para cada puesto de trabajo se instala por recomendaciones.

Este trabajo de investigación es importante porque permitirá dar solución al
problema planteado y en consecuencia la empresa puede tener las
siguientes ventajas: serán beneficiados los gerentes del negocio, debido a
que el análisis permitirá conocer la importancia que tiene el proceso de
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selección de personal y su influencia en el desempeño de los trabajadores
de la empresa Montaje e Instalaciones Quiroz E.I.R.L

El éxito de una empresa depende de muchos factores, sin embargo, existe
un aspecto fundamental y que muchas veces lo engloba todo: sus
integrantes. Personas idóneas, talentosas y comprometidas pueden
convertirse en un trampolín para una organización El proceso de selección
es fundamental para el buen funcionamiento de una organización, ya que es
ahí donde se escogen los que luego forman parte del equipo y junto a él se
buscará alcanzar los objetivos de la empresa.

Es muy importante saber bien los requisitos del cargo que se busca y el perfil
que debe cumplir el candidato, con el fin de que el proceso resulte exitoso
tanto para los que participan en él, como para la empresa por otra parte
tenemos que el desempeño laboral es también es importante para que las
organizaciones detecten a aquellos colaboradores que se destacan por su
eficiencia Al realizar estas evaluaciones, los colaboradores se mantienen
motivados y están mucho más preocupados de cumplir todas sus funciones
adecuadamente hacia los objetivos de la organización.

Como vemos en esta propuesta, la selección de personal es un proceso
clave en el devenir de las organizaciones. Necesita de una estructuración
clara y de profesionales formados que asuman las tareas selectivas con total
garantías para obtener el mejor de los resultados; el candidato que más se
adecua al puesto y a la empresa que permite, junto con el esfuerzo de todos
los que componen la organización, el crecimiento de esta.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes

2.1.1

Antecedentes internacionales

Alvarado en el año 2014 llevó a cabo la investigación: El
reclutamiento y selección de personal en el desempeño
laboral de los colaboradores en la empresa calzado “Gamos”
de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. El objetivo
fue analizar el

impacto del reclutamiento y selección de

colaboradores en el logro de metas organizacionales. La
metodología tiene un enfoque cualitativo cuantitativo. Se
emplearon

como

técnicas

de

estudio

entrevista

y

observación.

Se concluyó que la organización no emplea una metodología
específica para la selección del recurso humano, solo se centra en la
experiencia de colaboradores.

El trabajo de investigación permite utilizar las teorías empleadas para
la presente investigación como referencia ya que relaciona las dos
variables que son materia de estudio para determinar la correlación
entre ambas.
Pamela Carolina Murillo Tulmo en su investigación denominada: “ El
sistema de reclutamiento y selección de personal para la cadena de
supermercados “Mercamaxx” de la ciudad de Ambato Ecuador,
estudio efectuado en la Universidad Nacional Autónoma de los
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Andes, de la Facultad de Dirección de Empresas, Carrera de
Administración de Empresas y Negocios, estudio que se ha
efectuado con el fin de implementar un sistema de reclutamiento y
selección de personal para la cadena de supermercados Mercamaxx,
en vista que esta entidad privada adolecía de un sistema de
reclutamiento y selección de personal, motivo por el cual se ha
implementado la investigación que contribuye a ofrecer el mejor
servicio hacia los clientes, en la que se concluye que la ausencia de
capacitación e inclusión de los trabajadores en la cadena de
supermercados Mercamaxx, trae como efecto una mala atención a
los clientes y por ende un mal desempeño laboral en la asignación
de sus responsabilidades. La carencia de un análisis del puesto y la
no identificación clara del puesto laboral ofertada por la cadena de
supermercados, genera que la selección de personal no sea la
adecuada, así mismo se denota que el personal que desempeña en
el puesto no es el personal idóneo para desarrollar la actividad. Se
concluye que la entidad privada de la cadena de supermercados,
desconocen las técnicas y métodos de selección de personal por lo
que la investigación contribuirá de forma favorable el proceso de
selección y el desempeño laboral para el cumplimiento eficiente,
mediante la aplicación de las herramientas de gestión para la
identificación de los efectos en el proceso de atención del cliente y
por ende se subsanara los defectos con la implementación de
herramientas que contribuirá al mejor desempeño laboral de los
trabajadores

2.1.2

Antecedentes nacionales
Yandira aguilera bolaños (2016) en su tesis “Reclutamiento y
selección de personal y su relación en el desempeño laboral de los
colaboradores de la empresa Vehículos Peruanos S.A.C. – Trujillo –
2016 en este proyecto se presenta la propuesta de un plan de
reclutamiento y selección de personal en la empresa VEHÍCULOS
PERUANOS SAC, el cual le permitirá a la empresa elegir nuevos
colaboradores con los estándares y nuevos esquemas necesarios
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para contribuir con el desarrollo empresarial optimo cumpliendo con
las exigencias del mercado.

En la presente investigación se ha establecido el Proceso de
Reclutamiento y Selección de Personal de la empresa Vehículos
Peruanos SAC en la cual se ha identificado el desempeño laboral que
se encontró a un nivel del 63,2% de desempeño y una deficiencia de
36,8% con falta de efectividad en el desempeño de sus funciones,
debido a la falta de estandarización de los formatos que se utilizan
dentro del proceso de reclutamiento y selección de personal de la
empresa objeto de estudio. Es por ello, que se hace indispensable la
implementación del plan de reclutamiento y selección de personal la
cual propone 15 formatos estandarizados, 7 formatos para el proceso
de reclutamiento y 8 formatos para el proceso de selección lo cual
permitirá eleva el nivel de desempeño cuando lo implementen,
permitiéndole a la empresa “Vehículos Peruanos S.A.C.” contar con
un personal competente, capaz de desempañar las funciones con
responsabilidades, con capacidades y destrezas competitivas.

Se aplicó la encuesta a los colaboradores de la empresa Vehículos
Peruanos SAC mediante un instrumento de 17 preguntas
dicotómicas y se determinó el nivel de desempeño y se contrastó la
hipótesis planteada mediante el coeficiente de contingencia del
estadístico Tau-b de kendall (τ=0.634) con nivel de significancia de
0.0002 menor al 5% de significancia estándar (P < 0.05)
demostrándose finalmente que si existe incidencia positiva y
significativa entre las variables de investigación estudiadas

Jorge Luis Quenaya Villanueva en su tesis Selección de personal y
desempeño laboral del personal de la Subgerencia de Defensa Civil
de la Municipalidad de Lima – 2016 tuvo como problema general la
interrogante: ¿Cuál es la relación entre la selección de personal y el
desempeño laboral en la Subgerencia de Defensa Civil de la
Municipalidad de Lima, en el año 2016?, y como objetivo general se
busca determinar la relación entre la selección de personal y el
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desempeño laboral en la Subgerencia de Defensa Civil de la
Municipalidad de Lima, 2016. En el aspecto metodológico el trabajo
de investigación es de tipo básico. El nivel es descriptivo,
correlacional y el diseño es no experimental de corte transversal. La
población fue delimitada por trabajadores de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, enfocándose en 44 servidores del Área de la
Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima. La
muestra no fue necesaria realizarla debido a que se tuvo acceso a
todo el personal. La variable selección de personal, su cuantificación
se llevó a cabo a través del instrumento de evaluación de dicha
variable, luego que fuera estandarizada y adaptada para este
estudio; lo mismo se efectuó para la variable desempeño laboral.
Como conclusiones finales puedo afirmar que existe evidencia para
afirmar que la Selección de personal se relaciona significativamente
con el Desempeño laboral del Área de Subgerencia de Defensa Civil
de la Municipalidad de Lima con un valor del coeficiente de
correlación rho de Spearman= 0,926, Políticas de selección y
Desempeño de personal (rho=0,730**), Reclutamiento y Desempeño
laboral (rho=0,810**), Técnicas de selección y Desempeño laboral
(rho=0,829**), Inducción de personal y Desempeño laboral
(rho=0,707**),

Desempeño del cargo y Desempeño laboral

(rho=0,885**) y Conocimiento del cargo y Desempeño laboral
(rho=0,915**)

2.2

Bases teóricas.

La aseveración «La gente es el recurso más importante», más que una frase
trillada, es una realidad que actualmente cobra mayor vigencia que nunca,
ya que en la manos de las personas está el destino de las organizaciones
quienes se han visto impulsadas o detenidas en su desarrollo en función a
la calidad de su personal. De hecho, podemos considerar la inversión en
capital humano tan importante como otras inversiones. En este sentido,
podemos decir que los trabajadores son el recurso más valioso de una
empresa, puesto que su trabajo es crucial para que alcance el éxito. Es más,
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gestionar adecuadamente el capital humano puede salvar a la empresa aun
cuando los otros recursos flaquean.

De hecho, los trabajadores de la organización son su principal recurso. De
modo que la empresa puede tener la mejor y más avanzados de sistemas
de información o puede tener millones de dólares para invertir; sin embargo,
todo esto no le garantiza el éxito empresarial por sí solo, porque se requiere
del recurso humano, de modo que cualquier sistema relacionado a la
empresa no funciona sin el hombre. Esto nos lleva a plantear en qué medida
podemos reclutar y seleccionar mejor el capital humano.

2.2.1 Selección de personal

Hoy en día las empresas están atravesando cambios profundos fruto
de los cambios que también se están produciendo en el entorno que
las rodea y que obligan a estas a replantear sus estrategias tanto
internas como externas y consecuentemente su modo de gestionar a
su personal, de modo tal que se vuelven cada vez más exigentes con
sus colaboradores.

Cuando se abordan temas relacionados con la contratación laboral,
por lo general se mencionan, a renglón seguido, otros términos como
la selección de personal o el reclutamiento.
Es así que algunas de las teorías planteadas sobre la Selección de
Personal son las siguientes:

Según Chiavenato (2008):
La selección de recursos humanos puede definirse como la elección
del individuo adecuado para el cargo adecuado, o, en un sentido más
amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más
adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa,
tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del
personal. El criterio de selección se fundamenta en los datos y en la
información que se posean respecto del cargo que va a ser proveído.
Las condiciones de selección se basan en las especificaciones del
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cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y precisión a la
selección de personal para ese cargo.

Según Mondy & Noé (2005):
La selección de personal es el proceso que consiste en elegir entre
un grupo de solicitantes a la persona más adecuada para un puesto
y organización en particular. Como se podría esperar el éxito del
reclutamiento de una empresa ejerce un impacto importante en la
calidad de la decisión de selección.

Según Blasco (2004)
Aunque las prácticas de reclutamiento y selección de personal son
muy diversas, la tendencia a la utilización de las actuales tecnologías,
tanto para automatizar las acciones de evaluación psicológica, como
para realizarla a distancia y en el momento en que los candidatos
prefieran, se está abriendo camino con rapidez. La selección se
configura como un proceso de comparación y de decisión, puesto
que de un lado, están el análisis y las especificaciones del cargo que
proveerá y, del otro, candidatos profundamente diferenciados entre
sí, los cuales compiten por el empleo.

Concluyendo la Selección de personal consiste esencialmente en
comparar las aptitudes y posibilidades del candidato con las
exigencias del puesto. Entonces, en la Selección de Personal
subyace el concepto de equilibrio entre las exigencias del puesto, las
potencialidades y características de la persona.

2.2.2

Definición de Reclutamiento de personal.
El reclutamiento es la primera fase del proceso de selección. A su
vez el reclutamiento constituye un eslabón de una cadena de gestión
de recursos humanos al que le siguen otros eslabones como la
selección, la capacitación y la evaluación. En conjunto, esta cadena
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debe tener como meta la promoción y selección de colaboradores de
acuerdo a los requerimientos de la empresa.

Contreras y Álvarez, (2008), definen el reclutamiento de candidatos
como la etapa inicial del proceso de obtención de personas que da
pasó a la selección y posterior contratación e integración de los
individuos a las organizaciones. Incluye “todas las actividades y
prácticas llevadas a cabo por la organización, con el objetivo principal
de identificar y atraer a empleados potenciales”. En definitiva, la
finalidad del reclutamiento es cualitativa y cuantitativa, ya que
interesa no sólo el número sino también la calidad del recurso.

2.2.2.1

Reclutamiento Interno y Externo
Reclutamiento interno
El reclutamiento interno se produce cuando surge la
necesidad de cubrir un puesto de trabajo; para ello, la
empresa reacomoda a sus empleados por medio de la
promoción, la transferencia y el traspaso con promoción en
movimientos

verticales,

horizontales

y

diagonales

respectivamente(Chiavenato 2007).

Así, el reclutamiento interno implica transferencia, ascenso,
transferencia con ascenso, programas de desarrollo de
personal y planes de carrera para el personal.

Reclutamiento externo
El reclutamiento externo funciona con candidatos que
provienen de fuera. Cuando surge una vacante, la
organización trata de cubrirla con personas ajenas, es decir,
con candidatos externos atraídos mediante las técnicas de
reclutamiento. El reclutamiento externo incide en candidatos
reales y potenciales, disponibles o empleados, en otras
organizaciones (Chiavenato 2007).
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Para un eficiente y eficaz proceso de reclutamiento se debe
tomar en cuenta los siguientes aspectos (Chiavenato, 2009).
❖

“El estudio, justificación y aprobación tanto del puesto
de trabajo como de su Financiamiento”.

❖

“Levantamiento,

análisis

de

las

situaciones,

problemas y relaciones laborales”.
❖

“Plan de desarrollo o de carrera previsto para el
puesto”.

2.2.3

❖

“La información requerida”.

❖

“Plan de capacitación o entrenamiento indispensable”.

❖

“La experiencia exigida”

❖

“Los costos de la posición.”

Enfoque del proceso de selección

Primeramente, podemos afirmar que la importancia de tener un buen
personal de trabajo radica en que sus ideas influirán en un mejor
rendimiento y eficiencia de la empresa. Por esa razón en la
actualidad el proceso de selección de personal es un mecanismo
eficiente para aumentar el capital humano de las empresas.

La mejor manera de lograrlo es enfocar la selección de personal en
la adquisición de las competencias individuales indispensables más
que grupales. Entonces existen dos opciones para fundamentar el
proceso de selección: uno radica en el puesto cubierto y la otra en
las competencias que serán captadas. Así, por otra, parte, el proceso
de selección se sustenta en datos e información respecto al puesto a
cubrir y por otra parte se presenta en función de competencia en la
organización.

Las exigencias dependen de esos datos e información, de modo que
la selección tenga mayor objetividad y precisión para llenar el puesto
o sumar las competencias. Si de un lado tenemos el puesto que será
cubierto o las competencias deseadas, del otro lado están los
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candidatos radicalmente diferentes unos de otros, quienes disputan
el mismo puesto y compiten entre sí.

Con estos términos, la selección se configura como un proceso de
comparación y decisión. Esto ocurre de los dos lados: La
organización compara y decide que pretende de los candidatos y
estos comparan y deciden acerca de lo que ofrecen las
organizaciones donde se presentan como candidatos. (Chiavenato,
2008)

2.2.3.1 La selección como un proceso de comparación.

La selección debe mirarse como un proceso real de
comparación entre dos variables: las exigencias del cargo
(exigencias que debe cumplir el ocupante del cargo) y el
perfil de las características de los candidatos que se
presentan. La primera variable la suministran el análisis y
descripción de cargos y la segunda se obtiene mediante la
aplicación de técnicas de selección.

Sean X la primera variable y Y la segunda se deduce:
•

Cuando X es mayor que Y, el candidato no reúne las
condiciones que se necesitan para ocupar el cargo.

•

Cuando X y Y son iguales, el candidato posee las
condiciones ideales para ocupar el cargo.

•

Cuando X es menor que Y, el candidato tiene más
condiciones

que

las

exigidas

por

el

cargo.

(Chiavenato,2008)

En realidad esta comparación no se concentra en un único
punto de igualdad entre las variables, sino, todo en una
banda de aceptación que admite cierta flexibilidad de más o
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menos en torno a un punto ideal. Esto equivale a los límites
de tolerancia que se admiten en los procesos de control de
calidad. Por lo general esa comparación exige que la
descripción y el análisis del puesto o la definición de la
competencia deseada se transformen en una especia de
ficha

de

especificaciones

que

funcionara

como

el

instrumento de medición que servirá para estructurar el
proceso de selección con más vigor.

2.2.3.2 La selección como un proceso de decisión y de
elección.

Después de comparar las características que exige el
puesto o las competencias deseadas y las características
que ofrecen los candidatos, puede suceder que varios de
ellos presenten condiciones equivalentes que los hagan los
indicados para ocupar la vacante.

Sotero (2013) El organismo de selección no puede imponer
al organismo solicitante que acepte los candidatos
aprobados durante el proceso de comparación, debe
limitarse a prestar un servicio especializado, aplicar técnicas
de selección y recomendar a aquellos candidatos que
considere más idóneos para el cargo. La decisión final de
aceptar o rechazar a los candidatos es siempre una
responsabilidad del organismo solicitante. De este modo, la
selección es responsabilidad de línea (de cada jefe) y
función de staff.

Modelo de colocación, selección y clasificación de los
candidatos

Lo único que se puede hacer en esta etapa de decisión es
proporcionar una asesoría especializada, con la aplicación
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de las técnicas de selección para recomendar a los
candidatos más adecuados para ocupar el puesto.

Como proceso de decisión, la selección de personal admite
tres modelos de comportamiento

a)

Modelo de Colocación: Hay un solo candidato y una
sola vacante que ocupara ese candidato. El modelo no
incluye la alternativa de rechazo. El candidato que se
presente debe ser admitido, sin sufrir un rechazo pues
se supone que es el indicado. (Chiavenato, 2009).

b) Modelo de Selección: Cuando hay varios candidatos
para cubrir una vacante. Las características de cada
candidato se comparan con los requisitos que el cargo
por proveer exija; pueden ocurrir dos alternativas:
aprobación o rechazo. Si se rechaza, simplemente sale
del proceso, porque hay varios aspirantes a ocupar el
cargo y sólo uno de ellos podrá ser aceptado. Se parte
del principio de que las vacantes deben cubrirse con
personas idóneas. (Chiavenato, 2009).

c)

Modelo de Clasificación: Es el enfoque más amplio y
situacional, en éste hay varios candidatos que pueden
aspirar a cubrir varias vacantes. Las características de
cada candidato se comparan con los requisitos que el
cargo exige. Ocurren dos alternativas: el candidato
puede ser rechazado o aceptado para ese cargo. Si es
rechazado, entra a concursar en los otros cargos
vacantes hasta que éstos se agoten; de ahí la
denominación de clasificación. Cada cargo vacante es
pretendido por varios candidatos que se lo disputan,
pero sólo uno podrá ocuparlo, si llegara a ser aceptado.
(Chiavenato, 2009).
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d)

Modelo de Valor Agregado: Este modelo va más allá
de la simple comparación con el puesto que será
ocupado y se enfoca en el abastecimiento y la provisión
de competencias a la organización. Cada candidato es
visto desde el punto de vista de las competencias
individuales

que

ofrece

para

incrementar

las

competencias de la organización. Si las competencias
individuales que ofrece interesan a la organización, el
candidato es aceptado. De lo contrario, se le rechaza.
La idea básica es incrementar el portafolio de
competencias de la organización, de modo que
garanticen

su

competitividad.

El

portafolio

de

competencias debe de contener perfiles de candidatos.
(Chiavenato, 2009).

2.2.4

Identificación de las características personales del candidato

Identificar y localizar las características personales del candidato es
cuestión de sensibilidad. Esto requiere tener un conocimiento
razonable de la naturaleza humana y de las repercusiones que la
tarea tiene para la persona que la desempeñara. Cuando aún no se
ha llenado el puesto, la situación se complica, porque requiere de una
visión anticipada de la interacción entre la persona y la tarea. Casi
siempre las características individuales se relacionan en cuatro
aspectos. (Chiavenato, 2009)

2.2.4.1 Ejecución de la tarea entre si

La tarea a ejecutar exige ciertas características humanas o
aptitudes como: atención concentrada o aptitud para los
detalles; atención dispersa o visión implica e incluyente de
las cosas; aptitud numérica o facilidad para manejar
números y cálculos; aptitud verbal para percibir figuras o
símbolos o ritmos etcétera (Chiavenato, 2009).
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2.2.4.2 Interdependencia con otras tareas.
La tarea a ejecutar depende de otras tareas para su inicio o
terminación y exige ciertas características o aptitudes
humanas, como: atención dispersa e incluyente; facilidad
para coordinar; resistencia de frustración y a los conflictos,
etc. (Chiavenato,2009)

2.2.4.3 Interdependencia con otras personas.

La tarea a ejecutar exige contactos con otras personas, sin
importar que estén encima, al lado o abajo en la jerarquía de
la organización. Así la tarea exige características personales
como: colaboración y cooperación con otras personas,
facilidad para trabajar en equipo o en conjunto con otras
personas; relaciones humanas, iniciativa liderazgo de
personas, facilidad para la comunicación y la expresión
personal, etcétera. (Chiavenato, 2009).

2.2.4.4 Interdependencia con la unidad organizacional o con la
propia organización.

Es decir, con el área o departamento en el cual la persona
va a trabajar o con la propia organización. Este caso, las
características individuales del candidato deben ser
compatibles con los objetivos del área o de la organización.
Así que la comparación será entre las competencias que
ofrece

el

candidato

y

las

competencias

funciones

organizacionales requeridas. Las características personales
casi siempre se relacionan con la tarea, pero consideran el
entorno social y las condiciones tecnológicas existentes. El
enfoque socio técnico constituye una base importante para
identificar las características personales del candidato.
(Chiavenato, 2009).

23

2.2.5 Las bases de la Selección de Personal.
La selección de personal es un sistema de comparación y elección
por la cual sabemos está sujeta a la toma de decisiones. Por tanto es
necesario que se apoye en algún parámetro o criterio de referencia
para que la comparación tenga cierta validez.

El parámetro o criterio de la comparación y la elección se debe
extraer de la información sobre el puesto a cubrir o las competencias
deseadas (como variables independientes) y sobre los candidatos
que se presentan (como variable dependiente). Así como el punto de
partida para el proceso de selección de personal es la obtención de
información significativa sobre las competencias deseadas. Es lo que
veremos a continuación. (Chiavenato, 2009).

2.2.5.1 Recopilación de información sobre el puesto:

Como podemos ver no es muy fácil obtener la información
sin ayuda de mecanismos que permitan realizar esta tarea.
La información del puesto vacante se recopila de seis
maneras:
❖

Descripción y Análisis del puesto

Inventario de los aspectos intrínsecos (contenido del
cargo) y extrínsecos (requisitos que debe cumplir el
ocupante del cargo) del cargo. Cualquiera sea el
método empleado, lo importante para la selección es
con respecto a los requisitos y a las características que
debe poseer el aspirante del cargo. Con esa
información, el proceso de selección se concentra en
la investigación y la evaluación de estos requisitos y
en las características de los candidatos que se
presenten. La recopilación de información basada en
la descripción y el análisis del puesto es la calidad y
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cantidad muy superior a la de las otras maneras.
(Chiavenato, 2009).
❖

Técnicas de los incidentes críticos

Consiste en anotar sistemática y rigurosamente todos
los hechos y comportamientos de los ocupantes del
puesto considerado, que producirán un excelente o
pésimo desempeño en el trabajo. Esta técnica
pretende enfocarse en las características deseables
(que mejoran en desempeño) y las indeseables (que
lo empeoran) que deberían ser investigadas en el
proceso de selección de los futuros candidatos.
(Chiavenato, 2009).
❖

Solicitud del Personal

La solicitud del personal constituye la llave que
arranca el proceso de selección. Es una orden de
servicio que el gerente emite a efecto de solicitar a una
persona

para

que

ocupe

un

puesto

vacante

especificando los requisitos y las características que el
aspirante al cargo debe poseer. (Chiavenato, 2009).
❖

Curriculum Vitae. (Referencias Personales)

Se define como historial profesional y personal de un
individuo.

En definitivo

constituye un resumen

ordenado de datos y experiencias académicas,
personales y profesionales de un individuo. Se trata
por tanto de exponer de forma escrita y resumida
todas

las

cuestiones

referidas

a

formación,

experiencia, intereses, datos personales y otros datos
específicos que definen a una persona en relación con
un puesto. En otros países se le llama Hoja de Vida.

25

Una referencia se puede incluir en la hoja de vida con
el nombre, cargo y los datos de contacto último.
❖

Análisis del puesto en el mercado

Cuando la organización no dispone de la información
acerca de los requisitos

y las características

esenciales para el puesto, por tratarse de un nuevo o
cuyo contenido con el desarrollo tecnológico, se echa
mano de la investigación de mercado. Por otra parte
en un mundo de constantes cambios, los puestos
también cambian y muchas veces es necesario saber
lo que hacen otras organizaciones.

En esos casos se utiliza la investigación y el análisis
de puestos comparables o similares que hay en el
mercado para recabar y obtener información. El
puesto comparado se llama puesto representativo o de
referencia. En tiempos modernos las empresas
recurren al benchmarking y comparar sus puestos con
la estructura que tienen las empresas con éxito en el
mercado, así lo diseñan mejor y los acoplan a las
nuevas demandas del mercado. (benchmark Job).
❖

Hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo, es una predicción aproximada
del contenido del cargo y su exigibilidad con relación
al ocupante (requisitos y características necesarias)
como simulación inicial. (Chiavenato, 2009).
❖

Mapas de Competencias

Cuando el proceso de selección se basa en las
competencias que desean las organizaciones, la
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recopilación de datos se concentra en la definición de
las competencias individuales. Cuanto más clara sea
la definición de competencias, será un mejor
instrumento de medición para comparar a los
candidatos.

¿Qué

es

una

competencia?

Una

competencia es un repertorio de comportamientos
capaces

de

integrar,

movilizar

y

transferir

conocimientos, habilidades, juicios y actitudes que
agregan valor económico para la organización y valor
social para la persona. Cada día, son más las
empresas que evalúan a su personal de acuerdo a las
competencias mencionadas en su perfil profesional y
por

eso

es

que

mostramos,

cuáles

son

las

competencias laborales en un profesional que más
valor le trae a su organización. (Chiavenato, 2009).

2.2.6

Técnicas de selección de personal

Una vez que se tiene la información básica respecto al puesto a cubrir
o las competencias deseadas, la otra cara de la moneda es obtener
información respecto a los candidatos que se presentar, el paso
siguiente es elegir las técnicas de selección para conocer, comparar
y escoger a los candidatos adecuados. Las técnicas de selección se
agrupan en cinco categorías: entrevista, pruebas de conocimiento o
capacidad, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y técnicas
de simulación. (Chiavenato, 2009).

2.2.6.1 Entrevista

La entrevista de selección es la técnica más usada, en la
realidad la entrevista tiene innumerables aplicaciones en la
organización. Puede servir para tamizar a los candidatos al
inicio del reclutamiento si se emplea como entrevista
personal inicial para la selección; entrevista técnica para
evaluar conocimientos técnicos y especializados; entrevista
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de asesoría y orientación profesional en el servicio social;
entrevista de evaluación del desempeño; entrevistar de
separación cuando salen los empleados que renuncian o los
que son despedidos de la empresa. (Chiavenato, 2009).
La entrevista de selección es un proceso de comunicación
entre dos o más personas que interactúan y en el que una
de las partes le interesa conocer lo mejor de la otra.
(Chiavenato, 2009).

La entrevista, sólo resulta una técnica útil, cuando está
integrada en todo un proceso o sistema de selección y se
utiliza de una forma práctica y adecuada. Pero, ¿cómo
podemos llegar a convertir una breve charla entre dos
personas, en una herramienta de carácter profesional para
poder seleccionar entre diferentes individuos el que más nos
convenga, de una forma eficaz? Todo dependerá de las
otras etapas del proceso de selección.

2.2.6.2 Pruebas de Conocimiento o de Capacidades

Las pruebas de conocimientos son instrumentos para
evaluar el nivel de conocimientos generales y específicos de
los candidatos que exige el puesto a cubrir. Buscar medir el
grado de conocimientos profesionales o técnicos, como
nociones de informática, contabilidad, redacción, inglés, etc.
Por otra parte, las pruebas de capacidad son muestras de
trabajo que se utilizan para constatar el desempeño de los
candidatos. Buscan medir el grado de capacidad o habilidad
para manejar la computadora, la pericia del conductor de
camiones o del estibador o del operador de máquinas. En la
literatura especializada existe una enorme variedad de
pruebas de conocimiento y variedad.

28

De ahí la necesidad de clasificarlas en conjunto con base en
su forma de aplicación, amplitud y organización:
❖

En razón de su forma de aplicación, las pruebas de
conocimiento o de capacidad pueden ser orales,
escritas o de ejecución.

❖

En razón de su envergadura, las pruebas de
conocimientos o de capacidad pueden ser generales
o específicas.

❖

En razón de su organización, las pruebas de
conocimientos o de capacidad son tradicionales u
objetivas. (Chiavenato, 2009).

2.2.6.3 Pruebas Psicológicas.

Las pruebas psicológicas representan el promedio objetivo
y estandarizado de una muestra de comportamientos en lo
referente a las aptitudes de las personas. Las pruebas
psicológicas se utilizan como medida del desempeño, se
basan en muestras estadísticas para la comparación y se
aplican en condiciones estandarizadas. El propósito de uso
de test es conocer las particularidades psicológicas de los
aspirantes, para compararlas después con la evaluación de
las mimas en otros exámenes, como la entrevista o algunos
exámenes situacionales. Por lo tanto, este tipo de examen
tiene una naturaleza informativa y contribuye a un juicio
severo del aspirante cuando se junta con efectos de otras.
Los resultados de las pruebas de una persona se comparan
con

las

pautas

de

los

resultados

de

muestras

representativas a efecto de obtener resultados en forma de
porcentaje por eso las pruebas psicológicas representan
tres

características

que

las

tradicionales u objetivas no tienen:

entrevistas

y

pruebas
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❖

Pronóstico, Se refiere a la capacidad de una prueba
para ofrecer resultados prospectivos que sirva para
proveer el desempeño en el puesto.

❖

Validez, se refiere a la capacidad de la prueba para
calificar exactamente a la variable humana que se
pretende medir.

❖

Precisión, se refiere a la capacidad de la prueba para
presentar resultados semejantes cuando se aplica a la
misma persona. (Chiavenato, 2009).

2.2.6.3 Pruebas de Personalidad.

La personalidad es un conjunto de rasgos propios de una
persona. Es la forma particular de pensar y actuar que tiene
un individuo, por lo que su evaluación te será muy útil en la
selección de tu futuro personal.

Fortunic explica que el conocimiento de la personalidad de
un candidato te puede ayudar a predecir, en alguna medida,
el comportamiento y los estilos de trabajo que tendrán tus
futuros trabajadores en sus labores diarias. Pretenden
analizar los diversos rasgos determinados por el carácter
(rasgos adquiridos) y por el temperamento (rasgos innatos).
Se denominan genéricas o psicodiagnósticas cuando
revelan los rasgos generales de personalidad en una
síntesis

global;

y

específicas,

cuando

investigan

determinados rasgos o aspectos de la personalidad como
equilibrio

emocional,

interés,

frustraciones,

agresividad, nivel de motivación, etc.

2.2.6.4 Técnicas de Simulación

ansiedad,

30

Las técnicas de simulación dejan a un lado el trato individual
y aislado para concentrarse en el trato a grupos, y sustituyen
métodos verbales o de ejecución por la acción social. Su
punto de partida es la dramatización lo que significa
construir un escenario o un contexto dramático en el
presente, en el aquí y en el ahora para desarrollar el evento
que se pretende analizar de forma tan parecida a la realidad.
(Chiavenato, 2009).

Las técnicas de simulación se usan como complemento del
diagnóstico o sea además de los resultados de las
entrevistas y de las pruebas psicológicas, el candidato es
sometido a una situación en la que dramatiza algún evento
relacionado con el papel que desempeñara en la
organización y ellos proporciona una visión más realista de
su comportamiento en el futuro. Podemos suponer entonces
que la motivación que generan en los participantes gracias
a su carácter participativo e interactivo y a los factores
competitivos que producen altos niveles de compromiso.

2.3.1 Desempeño Laboral.

Actualmente el desempeño laboral es una manera de que los
trabajadores puedan cumplir su trabajo, teniendo en cuenta
competencias laborales establecidas por la empresa o institución
Chiavenato I. (2007), expone que el desempeño es “eficacia del
personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es
necesaria para la organización, funcionando el individuo con una
gran labor y satisfacción laboral”. En tal sentido, el rendimiento de las
personas es la combinación de su comportamiento con sus
resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a
fin de poder medir y observar la acción.
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Por otro lado, el desempeño laboral también es direccionar de forma
apropiada, exigiendo un constante cambio, en discernimiento,
habilidad, práctica, actitud de sus trabajadores y sobre todo aspectos
de personalidad que tienen el propósito de optimizar el desempeño
dentro del lugar de trabajo. (Alles, 2005).
El rendimiento del talento humano es una manera como se
desempeña cada colaborador en cada función que ejecuta para así
cumplir con las metas trazadas, por ende, es un proceso técnico
donde parte del proceso es comunicar al colaborador como se va
desempeñando, porque todo colaborador tiene el derecho de saber
cómo va desarrollándose en su puesto de trabajo. (Ibañez, 2001).

Robbins S. (2004), plantea la importancia de la fijación de metas,
activándose de esta manera el comportamiento y mejora del
rendimiento. Este mismo autor expone que el rendimiento global es
mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando
las metas son fáciles. En las definiciones presentadas anteriormente,
se evidencia que las mismas coinciden en el logro de metas
concretas de una empresa, siendo imprescindible para ello la
capacidad presente en los integrantes de ésta, logrando así
resultados satisfactorios en cada uno de los objetivos propuestos.

En otras palabras el desempeño laboral busca conseguir que todo tu
personal trabaje en equipo es decir que el trabajo sea más simple y
agradable, obteniendo un crecimiento personal, toda institución
necesita generar colaboradores de gran Desempeño laboral,
teniendo protagonismo de equipo en la organización.

2.3.2 Factores que influyen en el rendimiento laboral

Las organizaciones para poder ofrecer una buena atención a sus
clientes deben considerar aquellos factores que se encuentran
correlacionados e inciden de manera directa en el rendimiento de los
trabajadores, entre los cuales se considera: la satisfacción del
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trabajo, autoestima, trabajo en equipo, capacitación y la correcta
selección de personal idónea a las especificaciones del cargo y la
empresa.

2.3.2.1 Satisfacción del trabajo.

Davis, K. & Newtons, J. (1991). (Citados por Chiavenato, I.
2007). Plantean que “es el conjunto de sentimientos
favorables o desfavorables con los que el empleado percibe
su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes
laborales”. La cual se encuentra relacionada con la
naturaleza del trabajo y con los que conforman el contexto
laboral:

equipos

de

trabajo,

supervisión,

estructura

organizativa, entre otros.

Según estos autores la satisfacción en el trabajo es un
sentimiento de placer o dolor que difiere de los
pensamientos, objetivos e intenciones del comportamiento:
estas actitudes ayudan a los gerentes a predecir el efecto
que tendrán las tareas en el comportamiento futuro.

Entonces podemos decir que los trabajos que las personas
desempeñan son mucho más que actividades que realizan,
pues además requiere interacción con los colegas y con los
gerentes, cumplir con los reglamentos organizacionales así
como con sus políticas, cumplir con los estándares de
desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre
muchas otras cosas. Con esto lo que se quiere expresar es
que la evaluación de la satisfacción de un empleado, es una
suma complicada de un número de elementos del trabajo.

2.3.2.2 Autoestima.

Consideramos que la autoestima es otro elemento a tratar,
motivado a que es un sistema de necesidad del individuo,
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manifestando la necesidad por lograr una nueva situación
en la empresa, así como el deseo de ser reconocido dentro
del equipo de trabajo. También consideramos que es un
término de Psicológico que es estudiado por diversos
expertos en el área, sin embargo, se utiliza en el habla
cotidiana para referirse, de un modo general, al valor que
una persona se da a sí misma. La autoestima es muy
importante

en

aquellos

trabajadores

que

ofrecen

oportunidades a las personas para mostrar sus habilidades.

Relacionado con el trabajo continuo, la autoestima es un
factor determinante significativo, de superar trastornos
depresivos,

con

esto

quiere

decirse

que

la

gran

vulnerabilidad tiende a ser concomitante con la elevada
exposición de verdaderos sentimientos, por consiguiente
debemos confiar en los propios atributos y ser flexibles ante
las situaciones conflictivas, sin embargo este delicado
equilibrio depende de la autoestima, esa característica de la
personalidad que mediatiza el éxito o el fracaso.

2.3.2.3 Trabajo en equipo.

Esta forma de trabajo se ha convertido en una herramienta
útil para el mejor desempeño de cualquier empresa, quienes
apuestan a la colaboración de todos sus empleados en pro
de una misma meta, compartiendo no solo trabajo, sino
responsabilidades. Por lo tanto es importante tomar en
cuenta, que la labor realizada por los trabajadores puede
mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a
quienes presta el servicio, o si pertenecen a un equipo de
trabajo donde se pueda evaluar su calidad.

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un
ambiente de armonía obtienen resultados beneficiosos, el
compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad.
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Dentro de una estructura se producen fenómenos y se
desarrollan ciertos procesos, como la cohesión del equipo,
la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del
liderazgo, patrones de comunicación, entre otros, aunque
las comunicaciones que desarrolla un equipo en gran
medida

descansan

en

el

comportamiento

de

sus

integrantes, lo que conduce a considerar que la naturaleza
de los individuos impone condiciones que deben ser
consideradas por un trabajo efectivo.

Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto
de necesidades se produce una estructura que posee un
sistema estable de interacciones, dando origen a lo que se
denomina equipo de trabajo.

2.3.2.4 Capacitación del personal.

Otro aspecto necesario a considerar, es la capacitación al
personal, que según Chiavenato (2007) lo define como “un
proceso de formación implementado por el área de recursos
humanos con el objeto de que el personal rinda su papel lo
más eficiente posible”. Según Nash,Hernandez (1986; 229):
“los programas de capacitación producen resultados
favorables en el 80% de los casos. El objetivo de esta es
proporcionar información y un contenido específico al cargo
o promover imitación de modelos” El autor considera que los
programas formales de entrenamiento cubren poco las
necesidades reales del puesto, las quejas se dan porque
formalmente casi todo el mundo en la organización siente
que le falta capacitación y desconoce los procedimientos
para conseguirlo.

Considero que hoy en día las empresas deben asegurarse
que sus colaboradores cuenten con los conocimientos,
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habilidades y actitudes necesarias para que pueda
desarrollarse con eficiencia y eficacia en su trabajo.

2.3.3 Determinantes del rendimiento.

De acuerdo a Mondy (2010) se denominan determinantes del
rendimiento a aquellos aspectos que directa o indirectamente
influyen en el desempeño de una persona. Estos determinantes
pueden ser intrínsecos al empleado o trabajador.

Entre los determinantes intrínsecos pueden citarse la inteligencia, la
personalidad, las aptitudes, los hábitos, las habilidades, los
conocimiento, etc. Algunos ejemplos relacionados con este
planteamiento, son los siguientes: el rendimiento de una persona
cuyas funciones están orientadas hacia la relación con el público,
puede verse afectado significativamente por un componente de
introversión en su personalidad; los hábitos inadecuados de un
motorista pueden afectar su rendimiento y acortar la vida útil del
equipo a su cargo; en nuestro medio, es conocido el hecho del bajo
rendimiento de una persona en un puesto de trabajo por defecto o
por exceso conocimientos; en un ambiente social tenso en el trabajo
influye negativamente deficiente; finalmente en el buen rendimiento
del empleado, al igual que la disposición del equipo y material de
trabajo necesario.

Es importante tener en cuenta que en materia de rendimiento,
muchos empleados capaces fracasan en sus puestos de trabajo por
falta

de

recursos

adecuados

o

por

problemas

de

orden

organizacional y administrativo. Cuando se hace referencia a los
aspectos ambientales y a la provisión de los recursos, los
determinantes

del

rendimiento

cobran

un

carácter

extrínseco.(Chiavenato, 2009)
En razón de lo anterior, al pretender desarrollar una evaluación
objetiva, el evaluador no puede ignorar la influencia de los
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determinantes intrínsecos y extrínsecos sobre el rendimiento laboral.
Por lo tanto, los instrumentos de evaluación de rendimiento deben
considerar, en alguna medida, los determinantes arriba mencionados
y otros que, por las características institucionales, ameriten su
incorporación a la estructura de dichos instrumentos. (Chiavenato,
2009)

2.3.4 Evaluación del Desempeño.

Entendemos que las organizaciones tienen la necesidad de evaluar
el desempeño de los más diferentes desempeños: financiero,
operacional, técnico, de ventas y de marketing y, principalmente,
como es el desempeño humano, puesto que son las personas
quienes dan vida a la organización y constituyen la piedra angular de
la dinámica organizacional. De manera que podemos decir que la
evaluación de desempeño es el proceso de revisar la actividad
productiva del pasado para evaluar la contribución que el trabajador
hace para que se logren objetivos del sistema administrativo.
(Chiavenato, 2009)
Razones para evaluar el desempeño
Chiavenato, (2009). Aclara que: “tanto las personas como las
organizaciones necesitan saber todo acerca de su desempeño, es
por esto que, las principales razones por las que la organización
evalúa el desempeño de sus colaboradores son”:

Recompensas: consiste en una evaluación por méritos, en donde la
evaluación de desempeño permite fundamentar aumentos de
salarios, promociones, transferencias y algunas veces despidos de
los empleados.
Retroalimentación: la evaluación brinda información de la
percepción que tienen las personas respecto a su interacción con los
demás, su desempeño, de sus actitudes y competencias.
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Desarrollo: la evaluación permite a las personas conocer sus puntos
débiles y fuertes.

Relaciones: al saber el colaborador que las personas que le rodean
también lo evalúan este se preocupa por mejorar sus relaciones
interpersonales.

Percepción: la evaluación permite a los colaboradores saber lo que
piensan respecto a ellos las personas que los rodean, mejorando así
la percepción que tienen de sí mismos y de su entorno social.

Potencial de desarrollo: la evaluación brinda a la organización
medios para conocer a fondo el potencial de desarrollo de sus
colaboradores, de esta manera puede definir programas de
evaluación y desarrollo, sucesión, etc.

Asesoría: la evaluación proporciona al gerente o al especialista de
recursos humanos información que le servirá para aconsejar y
orientar a los colaboradores.

2.3.4.1 Factores en la evaluación del desempeño del personal.
❖

Producto. Evalué el trabajo producido o la cantidad del
servicio

❖

Calidad. Evalué la exactitud, frecuencia de errores,
presentación, orden y esmero que caracterizan el
servicio del empleado. Se refiere al desarrollo de las
actividades sin errores, a la fabricación de productos o
prestación de servicios de acuerdo a los estándares
requeridos por el cliente.

❖

Responsabilidad. Evalué la decisión al trabajo y si
brinda el servicio dentro del plazo estipulado. Es el
compromiso que muestra con sus obligaciones, el
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grado de cumplimiento con sus tareas, si asume sus
obligaciones, actúa en todo momento a favor de la
empresa. Mantiene bien cuidado los bienes, enseres,
dinero a su cargo y controla al personal a su cargo.
❖

Considere la supervisión necesaria para obtener los
resultados deseados para tener el control de los
mismos.

❖

Cooperación, actitud. Pondere la voluntad para
cooperar, la ayuda que preste a los colegas, la manera
de acatar las órdenes.

❖

Presentación personal. Considere la impresión que la
presentación personal del empleado produce en los
demás, su forma de vestir, arreglo personal, cabello,
barba, etc.

2.3.4.2 Condiciones de la evaluación.

La evaluación del rendimiento es un proceso complejo no
solamente por las características de su estructura, sino
también porque entran en juego muchos intereses
individuales y de grupo.

Ante la modalidad que usualmente reviste este proceso de
nuestro medio, los empleados no ocultan sus reservas y
temores hacia la evaluación. Consecuentemente, se hace
necesario crear ciertas condiciones que permitan generar
credibilidad

hacia

el

proceso

evaluativo.

Algunas

condiciones que deben cumplirse, para tal efecto son las
siguientes: La evaluación no debe ajustarse a intereses
personales o de grupo o al interés particular del evaluador.
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La evaluación del desempeño debe ser un proceso
participativo, en donde evaluador y evaluado contribuyan al
logro del resultado objetivo.

El proceso de evaluación debe ser uniforme, es decir, que
cada unidad debe abstenerse de estructurar su propio
sistema de evaluación. El desarrollo de la evaluación de
rendimiento debe caracterizarse por la facilidad de
comprensión y aplicación de los instrumentos.

Se entiende que los evaluadores deben recibir una
capacitación previa, a fin de evitar los errores siguientes que
comúnmente se presentan en estos casos:
❖

Error de indulgencia: se refiere a que el evaluador sea
demasiado severo (indulgencia negativa) o que sea
demasiado benévolo (indulgencia positiva).

❖

Error de halo: consiste en permitir que la evaluación de
un rasgo de rendimiento influya o se transfiera a la
evaluación en otros rasgos.

❖

Error de contraste y de similitud: es la tendencia que
puede tener un evaluador de juzgar a otros de manera
opuesta a como se percibe a sí mismo o por el contrario
de forma similar a la propia percepción de su particular
forma de ser.

❖

Error de tendencia central: consiste en que el
evaluador se vuelve renuente a adjudicar a los
empleados un excelente rendimiento o un rendimiento
insatisfactorio.

❖

Estos y otros errores de carácter secundario, surgen
comúnmente en un proceso de evaluación de
rendimiento y, por lo tanto, es conveniente
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minimizarlos a través de la capacitación de los
evaluadores. (Chiavenato,2009)

2.3.4.3 Niveles de evaluación del rendimiento

La diversidad de funciones que se llevan a cabo en una
institución tan compleja, no permite la utilización de un solo
instrumento aplicable a todo el personal. Por consiguiente,
se vuelve necesario establecer categorías que contemplen
grupos de cargos, a su vez, caractericen tipos de
empleados. Para tal propósito, se recomienda que se
adopten cuatro tipos de empleados, así:

Empleados ejecutivos: son aquellos empleados que tiene
bajo su responsabilidad las operaciones de una gerencia,
una dirección general, un departamento, una unidad o una
sección y cuyas funciones conllevan la administración de
personal.

Empleados técnicos: son empleados que desarrollan
funciones especializadas que implican una formación de
nivel universitario. Desarrollan labores relacionadas con la
elaboración y ejecución de planes y proyectos, solución de
problemas técnicos y asesoría para la toma de decisiones.

Empleados administrativos: son empleados que llevan a
cabo tareas rutinarias de carácter burocrático, en oficinas y
con el auxilio de quipo de reproducción, cálculo y
comunicación. Son los responsables de realizar los trámites
y procedimientos administrativos.

Empleados operativos: estos empleados desarrollan labores
rutinarias en donde predomina el aspecto manual. Sus
funciones son simples y rutinarias; las tareas están bien
especificadas. Desde las características que revisten los
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tipos arriba descritos, los factores de evaluación difieren de
un tipo de empleado a otro, lo que conduce a una
diferenciación

de

los

instrumentos

de

evaluación.

(Chiavenato, 2009).
2.3.4.4 Sistemas de evaluación del Desempeño Laboral.

Según Mondy R. Wayne, Noe M. Robert (2005) en su libro
Administración de Recursos Humanos indica “la evaluación
del desempeño es un sistema de revisión y evaluación del
desempeño laboral individual o de equipos, una evaluación
eficaz evalúa los logros e inicia planes de desarrollo, metas
y objetivos”.
La gestión del desempeño abarca, entonces, un sinnúmero
de elementos que permiten valorar la contribución de los
empleados y funcionarios y verificar su impacto en los
resultados esperados, igualmente es una herramienta que
fortalece la necesidad de conocer los elementos que
favorecen o dificultan la tarea que diariamente se desarrolla
con los clientes.

Evaluar el desempeño de los empleados forma parte de un
sistema de administración del desempeño, que es un
proceso que establece la normas de éste y evalúa el de los
empleados para tomar decisiones de recursos humanos
objetivas”.

Cuando se refiere a la implementación de un sistema de
evaluación según Rascón Manquero (2010), los elementos
clave a tomarse en cuenta cuando se va implementar un
sistema de Evaluación del Desempeño son, “la promoción
por parte de los responsables de la programación de metas
y asignación de recursos , bajo la modalidad del
Presupuesto con base en Resultados; la generación de
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incentivos capaces de conducir el seguimiento y la
evaluación; utilizar la información del sistema, para la
presupuestación; capacitar tanto a responsables del diseño
como a los usuarios del sistema, tanto en la alimentación
como en el uso de la información que éste proporciona; el
establecimiento de acuerdos estructurales para asegurar la
objetividad y calidad del sistema; y un compromiso de largo
plazo para institucionalizarlo”.

En este sentido Di Virgilio y Romina (2012), consideran que
diseñar e implementar un sistema integrado de Monitoreo y
evaluación exige adecuarse tanto a las características
específicas del modelo de organización y gestión de la
institución encargada de la intervención.

2.3.4.5 Métodos de evaluación del desempeño laboral

Según Gonzales (2010) La evaluación de desempeño
continua siendo un proceso de gran importancia para el
profesional de recursos humanos en las organizaciones, es
una actividad que existe desde que un hombre dio empleo a
otro hombre, pues llevar a cabo un proceso de evaluación al
personal de una organización es un paso importante para su
desarrollo administrativo. Evaluar el desempeño de un
puesto consiste en valorar la eficacia con la que su ocupante
lo ejecuta en un periodo determinado de tiempo.

En los tiempos actuales las empresas eligen distintos
métodos según se adaptan a su cultura organizativa. Por
otro lado, pueden incluso utilizarse distintos métodos dentro
de la misma empresa según se adapten a distintos niveles
jerárquicos o colectivos de personas.

a)

Ensayos Escritos
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Según Robbins(2005) El ensayo escrito es una técnica
de evaluación del desempeño en la que un evaluador
redacta

una

descripción

de

las

fortalezas,

las

debilidades, el desempeño pasado y el potencial de un
empleado. El evaluador también hace sugerencias para
mejorar el desempeño.

b) Incidentes Críticos

Según Robbins (2005) ,El uso de incidentes críticos
centra

la

atención

del

evaluador

en

los

comportamientos críticos o clave que distinguen el
desempeño laboral del ineficaz. El evaluador redacta
anécdotas que describen algo que hizo un empleado y
que fue especialmente eficaz o ineficaz. La clave aquí
es que solo se citan los comportamientos específicos,
no los rasgos de personalidad vagante definidos, pero
tampoco los indefinidos.

El método de incidentes críticos según Chiavenato
(2009), “se basa en que el comportamiento humano
tiene características extremas, capaces de generar
resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso), no se
ocupa de características situadas dentro del campo de
la normalidad, sino de las que son en extremo positivas
o negativas. Así, este método gira en tomo a las
excepciones (tanto positivas como negativas) del
desempeño personal. Las excepciones positivas deben,
destacarse y emplearse con mayor frecuencia, y las
negativas, corregirse o eliminarse”.

c)

Método de Escalas de Calificación Gráfica.

Según Chiavenato (2009), señala como el método más
común y divulgado por su sencillez. Su aplicación
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requiere tener sumo cuidado a fin de neutralizar la
subjetividad y los prejuicios del evaluador, los cuales
pueden interferir en los resultados. Es objeto de muchas
críticas, sobre todo cuando reduce los resultados a
expresiones numéricas por medio de tratamientos
estadísticos

o

matemáticos

para

neutralizar

las

distorsiones de orden personal de los evaluadores.

d) Método de Evaluación por parte del personal
subalterno

según Chiavenato (2009), Algunas firmas permiten que
los subalternos evalúen el desempeño de
supervisores,

un

proceso

que

muchos

sus

llaman

retroalimentación ascendente. Tal proceso ayuda a la
alta gerencia a entender los estilos administrativos de
sus subalternos, a identificar problemas potenciales con
la gente y a tomar medidas correctivas con gerentes
individuales, según se requiera.

e)

Retroalimentación o evaluación de 360 grados

Según Chiavenato (2009), con la retroalimentación o
evaluación

de

360

grados,

la

información

del

desempeño se recopila por completo alrededor de un
trabajador,

desde

sus

supervisores,

subalternos,

colegas, y clientes internos o externos. Usualmente esto
se realiza para fines de desarrollo en vez de para
aumentos de salario. El proceso común consiste en
lograr que quiénes califican llenen encuestas de
evaluación en línea acerca de quién van a calificar.
Luego, sistemas computarizados compilan toda esta
retroalimentación en reportes individualizados que
llegan a los trabajadores evaluados. Entonces el
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individuo puede reunirse con su supervisor para
desarrollar un plan de auto mejoría.

2.3.5 Dimensiones del rendimiento laboral.

Factores operativos: se hace referencia a todo lo que tenga que ver
respecto al trabajo como el conocimiento del trabajo si está
plenamente enterado sobre lo que se hace o se tiene que hacer,
exactitud, calidad, trabajo en equipo, liderazgo si tiene poder de
mando, producción. (Chiavenato, 2000).

Factores actitudinales: se hace referencia la disciplina por lo que
es un principio para alcanzar un éxito constante, la actitud, la
iniciativa que es una competencia emocional, donde plantea
situaciones antes que te lo pidan. Compresión de situaciones, si tiene
la intuición de resolver problemas inmediatos, la creatividad se
potencia al crear algo con los materiales, el espacio y tiempo
necesario, capacidad de realización, es logar de concretar lo que uno
se propone, podemos decir antes de dormir visualiza un gran
mañana. (Chiavenato, 2000).

2.3.6 Selección de personal y desempeño laboral

(Minguez, 2006), menciona que las calificaciones de la evaluación
del desempeño pueden ser útiles para predecir el desempeño de los
solicitantes de empleo. Por ejemplo, se puede determinar que los
gerentes exitosos de una empresa identificados por medio de
evaluaciones del desempeño muestran ciertos comportamientos al
realizar tareas claves. Entonces, estos datos pueden proporcionar
puntos de referencia para evaluar las respuestas de los solicitantes
que se obtienen por medio de entrevistas de comportamiento.
Además, al validar las pruebas de selección, las calificaciones de los
empleados se pueden usar como la variable contra la cual se
comparan los puntajes de las pruebas. En este caso, la
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determinación de la validez de la prueba de selección dependerá de
la exactitud de los resultados de la evaluación.

2.4

Marco conceptual

Desempeño: Desempeño es el acto y la consecuencia de desempeñar:
cumplir una obligación, realizar una actividad, La idea de desempeño suele
emplearse respecto al rendimiento de una persona en su ámbito laboral o
académico. Se trata del nivel que consigue alcanzar de acuerdo a su
destreza y a su esfuerzo.

Selección. La selección consiste en elegir al hombre adecuado para el sitio
entre un grupo de candidatos, cualificados captados mediante el proceso de
reclutamiento, a la persona que pueda desempeñar correctamente el puesto

Eficiencia: Eficiencia se define como la relación entre los recursos utilizados
en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se da cuando se
utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran
más objetivos con los mismos o menos recursos.

Eficacia En tanto, eficacia es el nivel de consecución de metas y objetivos.
La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos
proponemos.

Evaluación del desempeño laboral Es un proceso técnico a través del cual
en forma integral, sistemática y continua por parte de los jefes valoran el
conjunto de actitudes, rendimiento y comportamiento del trabajador

Determinantes Que constituye la causa que determina o decide algo que
se considera importante.

Capacitación. La capacitación es un proceso mediante el cual el personal
adquiere habilidades que ayudan al logro de los objetivos de la organización
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Capacidad. Se denominan capacidades a las cualidades psíquicas de las
personalidades y su percepción del papel que desempeñara que son
condición para realizar con éxito determinados tipos de actividades.

Factores Elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un
resultado.
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CAPÍTULO III

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

Tipo y Diseño de Investigación

Este capítulo presenta el tipo y diseño de la investigación, la construcción
del problema de estudio, los intereses personales y el marco de referencia
teórico-metodológico al que nos adscribimos para el acercamiento a lo
valedero mediante el proceso investigativo correlacional.
3.1.1 Tipo de Investigación
La

investigación

fue

de

tipo

correlacional.

Los

estudios

correlacionales tienen como propósito medir el grado de relación que
exista entre dos o más variables. La utilidad y el propósito principal
de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar
un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras
variables relacionadas.

Según el número de variables es bivariado, tiene dos usos
fundamentales:

-

Establecer la asociación entre dos variables

-

Realizar la comparación de variable entre grupos conformados
en base a una variable.

3.1.2

Diseño de Investigación.

Se trata de una investigación no experimental, correlacional
Cuya representación, grafica en
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Dónde:

N= muestra de estudio
OX= medición de la variable uno
OY= medición de la variable dos
R= relación
3.1.3 Población y Muestra

3.1.3.1 Población
Francisco, Carrasco (2006) definió “la población como, el
grupo de todos los elementos (Unidad de análisis) que
forman parte del entorno espacial donde se efectúa el
trabajo de investigación”
Para obtener información de la variable “Selección de
personal” se tomó como población al total de trabajadores
de la empresa metalmecánica, quienes están conformados
por

personal

administrativo,

operativo,

gerentes

y/o

propietarios haciendo un total de 40 personas.
Para obtener información de la variable “Desempeño
laboral” la población estuvo conformado por los clientes fijos
y/o frecuentes de la empresa metalmecánica los cuales
hacen un total de 30 personas.
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Por lo tanto, la muestra en los dos casos fue igual a la
población debido al tamaño pequeño de la población,
teniendo en ambos casos un muestreo no probabilístico.

PERSONAL DE LA EMPRESA

CARGO
Gerente General

01

Asesor Legal

01

Administrador

01

Contador

01

Jefe de Recursos Humanos

01

Jefe de compras

01

Jefe de taller Mecánico

01

Jefe de taller Eléctrico

01

Asistente Administrativo

01

Asistente de Recursos Humanos

01

Secretaria de Recursos Humanos 01
Auxiliar de compras

01

Psicólogo

01

Admisión

02

Almacenero

01

Chofer

01

Obreros

23

TOTAL

40

3.1.3.2 Criterios de inclusión:

Son todos aquellos clientes que mantienen contacto en
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forma directa con el personal y disponen de los servicios
que ofrezca la empresa “Montaje e Instalaciones Quiroz
E.I.R.L”, que acepten participar de la encuesta y que estén
en pleno uso de sus facultades mentales y emocionales y
que sean parte de la investigación.
Todos aquellos trabajadores que han pasado por un
proceso de selección de personal en la empresa y que se
mantienen

actualmente

laborando

en

los

horarios

asignados a cada uno de ellos.

3.1.3.3 Criterios de exclusión:

Se refiere a las condiciones o características que presentan
los participantes y que pueden alterar o modificar los
resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles
para el estudio. En nuestro caso serán los clientes y
trabajadores que no respondan por completo a las
preguntas de la encuesta.

3.1.4 Hipótesis

Hi: La selección de personal incide en el desempeño laboral de los
trabajadores de la empresa “Montaje e Instalaciones QUIROZ
E.I.R.L”.

H0: La selección de personal no incide en el desempeño laboral de
los trabajadores de empresa “Montaje e Instalaciones QUIROZ
E.I.R.L”.

3.1.5 Operacionalización de variables.

La definición operacional de una variable, en opinión implica
"seleccionar los indicadores de contenidos, de acuerdo al significado
que se le ha otorgado a través de sus dimensiones a la
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variable de estudio"

Variable 1:
Selección de Personal
La selección de recursos humanos puede definirse como la
escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado, o, en un
sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los
más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la Empresa.
(Chiavenato, 2009).

Variable 2:
Desempeño Laboral
Expone que el desempeño es “eficacia del personal que trabaja
dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la
organización, funcionando el individuo con una gran labor y
satisfacción laboral”. Desempeño laboral es el rendimiento laboral y
la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y
tareas principales que exige su cargo. (Chiavenato,2007).

Al respecto, para efectos del presente estudio en el cuadro 2 y cuadro
3 se presenta la operacionalización de las dos variables
desarrolladas.
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES SELECCION DE PERSONAL

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE SELECCIÓN DE
PERSONAL
Variable 1

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Comparación

¿Está de acuerdo en que en la empresa se aplique la comparación entre los requisitos
y el perfil del candidato para la selección de personal?

Antecedentes

¿Considera que la empresa se interesa más en los antecedentes laborales que en los
académicos de los candidatos a ser seleccionados?

Unidad de
medida

Técnica
Instrumento

¿Está de acuerdo que el proceso de Selección se lleve a cabo por una persona?
Observación

SELECCIÓN DE
PERSONAL

Procesos

Según Chiavenato dice
que es escoger a la
persona idónea para el
puesto idóneo basado en
los datos que se tienen
sobre el puesto a cubrir.

Conducta

¿Considera usted que en el proceso de selección se tome en cuenta la ética personal
y profesional de las personas para la decisión final?

Decisión
Valor agregado

¿Está de acuerdo que el candidato sea elegido bajo el modelo de valor agregado es
decir tomando en cuentas sus competencias?

Hoja de vida

¿Está usted de acuerdo que es importante solicitar a los candidatos la presentación
de un curriculum vitae u hoja de vida?

Información

Entrevista

Técnicas

¿Está usted de acuerdo que se debe realizar una reunión preliminar con los
candidatos preseleccionados para poder dar a conocer aspectos como remuneración,
horario y otros referentes al puesto a ocupar?
¿Considera usted que la entrevista es el instrumento más importante dentro del
proceso de selección?

Pruebas de
conocimientos o
capacidades
Pruebas
Psicológicas

¿Está usted de acuerdo que se evalué el nivel de conocimientos generales y técnicos
de los candidatos que exige el puesto a cubrir?

Simulación

¿Está usted de acuerdo que se realicen técnicas de simulación para le complementar
la evaluación de las entrevistas y de las pruebas psicológicas?

¿Está de acuerdo que las pruebas psicológicas son fundamentales para determinar el
comportamiento, aptitudes y actitudes de los candidatos a seleccionar?

Indiferente (1)
Desacuerdo (2)
De acuerdo (3)
Totalmente de
acuerdo (4)

Cuestionario
Encuesta
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL
Variable 2

Dimensiones

Indicadores

Métodos

Métodos de la
Escala Grafica

Ítems

Unidad de medida

Técnica
Instrumento

¿Está de acuerdo con el desempeño laboral de los trabajadores de la
empresa Montajes E Instalaciones Quiroz E.I.R.L.?
¿Está usted de acuerdo con la constante evaluación de los trabajadores?

Relaciones
Interpersonales

DESEMPEÑO
LABORAL
Es la eficacia del
personal que trabaja
dentro
de
las
organizaciones,
mediante la evaluación
de los trabajadores a
través de métodos,
indicadores y factores,
la cual es necesaria para
la
organización
funcionando
el
individuo con labor y
satisfacción laboral

Indicadores

Información
brindada
Actitud y
dedicación en el
trabajo
Producto
Calidad

Factores

¿Considera usted que los trabajadores son atentos y sociables al
momento de realizar sus trabajos?
¿Considera usted que el trabajador le brinda la información necesaria
y adecuada acerca del servicio a contratar?
¿Siente usted que el trabajador le brinda la confianza necesaria al
momento de realizar el trabajo?
¿Cumplen con todas sus expectativas y necesidades?
¿Está usted de acuerdo que el personal debe tener cursos y
capacitaciones para mejorar su desempeño laboral?

Responsabilidad

¿Considera usted que el nivel de responsabilidad de la empresa con
respecto al cumplimiento de los plazos estipulados es importante?

Cooperación
Actitud

¿Usted considera que el trabajador debe de contar con las actitudes
eficientes en el desarrollo de sus actividades?

Presentación
personal

¿Está de acuerdo que el personal debe estar con su uniforme adecuado
según el puesto que ocupa?

Indiferente (1)
Desacuerdo (2)
De acuerdo (3)
Totalmente de acuerdo
(4)

Cuestionario
Encuesta
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3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Método

3.2.1 Hipotético deductivo: Al respecto Bernal (2014) definió: el método
de investigación utilizado es el hipotético deductivo debido a que la
investigación parte de una hipótesis y busca comprobarla o
rechazarla

desprendiéndose

de

ello

conclusiones

que

se

confrontaran con lo encontrado

3.2.2 Técnica e instrumentos de recolección de datos

Encuesta

Es una técnica en la cual se presentan interrogantes dirigidos a
personas del estudio utilizando cuestionarios, efectuados en forma
personal o grupal etc. Dentro de una comunidad determinada.
▪

Para la variable Selección de Personal: se realizó una
encuesta

▪

Para la variable Desempeño Laboral: se realizó una
encuesta

TECNICA DE SELECCION DE DATOS

TÉCNICA

Encuesta

USO
A través de esta técnica se recaba información de
manera escrita, de acuerdo a las preguntas
Formuladas

3.2.2.1 Instrumento

En esta investigación se utilizó el cuestionario de Perfil
Organizacional de Likert.
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3.2.2.2 Cuestionario

El cuestionario es una modalidad de la técnica de la
encuesta, que consiste en formular un conjunto sistemático
de preguntas escritas, en una cédula que están relacionadas
a hipótesis de trabajo y por ende a las variables e
indicadores de investigación. Su finalidad es recopilar
información para verificar la hipótesis de trabajo.

El cuestionario como instrumento de recolección de datos
está compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas
para generar los datos necesarios para alcanzar los
objetivos del estudio. Es un conjunto de preguntas respecto
a una o más variables a medir. Se realizó a los trabajadores
y clientes de la empresa con el objetivo de recopilar
información que contribuya al proceso de análisis de la
relación de la selección de personal y desempeño laboral en
los trabajadores de la empresa de “Montaje e Instalaciones
QUIROZ E.I.R.L”. La estructura de las 21 preguntas es
cerrada, se obtendrán resultados que consolidarán la
investigación y su validez de las variables objetivo que se
refieren a la selección de personal y desempeño laboral.

Estuvo conformado por un total de 21 preguntas o ítems
elaborados en base a los indicadores obtenidos de las
dimensiones de las variables en estudio, de esta manera
será posible medir las variables selección de personal y
desempeño laboral.

En los enunciados de este cuestionario se podrá responder
lo siguiente:
•

Indiferente

•

Desacuerdo
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3.2.3

•

Acuerdo

•

Total acuerdo

Procedimiento para la recolección de datos

El proceso de recolección de datos se realizó en la empresa de
“Montaje e Instalaciones QUIROZ E.I.R.L”, la cual se aplicó el mes
de noviembre del 2018 previa coordinación con el gerente de la
sucursal de la empresa.

Previo a la aplicación de la encuesta, el investigador explicó a cada
uno de los entrevistados cual es el fin de dicho instrumento, por otro
lado, se buscó el momento más adecuado dentro del horario de
trabajo para que el trabajador encuestado pueda responder sin
interrupciones, evitando aplazar actividades laborales importantes.

Posterior a ello, la información recolectada se analizó de la siguiente
manera:

Paso 1: Seleccionar un método de análisis; en este caso se empleó
el programa estadístico Excel para la tabulación, obtención de tablas
y gráficos como resultado de la aplicación del instrumento de
recolección de datos a la muestra en estudio.

Paso 2: Evaluar la fiabilidad y validez del instrumento de medición.

3.2.4 Análisis Estadístico e Interpretación de los Datos

En nuestro análisis estadístico de datos emplearemos el método
estadístico a través del programa de Excel que nos permitió la
tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas y así poder
determinar el grado de aceptabilidad y confiabilidad en el servicio:
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La información recolectada se procesó para obtener porcentajes los
cuales se mostrarán a través de gráficos con la finalidad de mostrar
la realidad de la empresa y detectar datos relevantes.
Se interpretaron los resultados y porcentajes de cada uno de los
gráficos dando a conocer de forma resumida las causas o efectos
que pueden resultar de las dimensiones estudiadas. Todo lo
mencionado se estructuró en base a las normas APA.

3.3. Validez y Confiabilidad del Instrumento

Para el presente trabajo de investigación, la validación trata de
determinar si realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue
creado. Tanto los objetivos, así como el planteamiento de la variables
van en ese sentido.

La confiabilidad del instrumento se obtuvo con el método Alpha de
Cornbach la misma que arrojo el 0.9216, lo cual sugiere una alta
adecuación del instrumento para la población en estudio.

59

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1

Resultados en tablas y gráficos.

La aplicación de la encuesta se realizó en las instalaciones de la empresa
Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L. Al total de la población de acuerdo
al cuadro de personal que se describió en el tercer capítulo. Durante la
realización, no tuvimos ningún inconveniente, pues la plana directiva
principal, personal administrativo y los empleados técnicos colaboraron y
estuvieron siempre dispuestos a responder la encuesta.

A continuación, se procedió a tabular la encuesta tanto del personal de la
empresa, así como a los clientes con cada una de las preguntas
detalladamente, así como la representación gráfica, el análisis y la
interpretación de cada una de ellas y de la encuesta que se aplicó a una
muestra de 40 trabajadores y 30 clientes.

4.2

Datos Principales de la Empresa en Estudio:

4.2.1 Presentación

Es una empresa dedicada a brindar servicios tales como: estructuras
metálicas, montaje, soldadura, electricidad, mantenimiento en
general ofreciendo a la vez un Servicio de abastecimiento de
Suministros Especiales según requerimientos del cliente. El objetivo
de su fundación fue creada como una respuesta a las necesidades de
la Construcción En la Industria, Minería del país, sustentada en
principios y valores empresariales que permiten generar la confianza
de sus clientes.

Nuestra empresa cuenta con un staff de personal administrativo
especializado, responsable de la gestión, planificación y supervisión
de nuestros trabajos. Así mismo cuenta con ingenieros, electricistas
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supervisores, mecánicos, eléctricos y empleados técnicos quienes
son parte importante para el logro de nuestros objetivos

4.2.2 Sector y actividad comercial

El sector al cual pertenece la empresa Montajes e Instalaciones
Quiroz E.I.R.L. en estudio es el giro de mantenimiento y reparación
según la clasificación por código CIIU. La actividad comercial que
desarrolla es el de fabricación de diferentes tipos de maquinaria de
uso general.

4.2.3 Misión:

La Misión describe el rol que desempeña actualmente la organización
para el logro de su visión, es la razón de ser de la empresa. Ser la
mejor opción para nuestros clientes en los servicios prestados a
través de la mejora continua de nuestros procesos y el desarrollo de
nuestro personal.

4.2.4 Visión:

La visión constituida como el sueño de la empresa, es una declaración
de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a
futuro de cómo deseamos que sea la empresa más adelante. Para la
Empresa Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L. sería un prospecto
para acceder a las expectativas de nuestros clientes desarrollando
para ello un ambiente de calidad empresarial fundamentado en el
desarrollo y la capacidad innovadora de nuestro personal.

4.2.5 Descripción de las actividades económicas

Especialistas en Estructuras Metálicas
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•

Construcción y montaje de estructuras metálicas pesadas y
livianas.

•

Techos parabólicos y tijerales.

•

Portones metálicos.

•

Puertas y ventanas

•

Marcos metálicos.

•

Pasarelas y barandas

•

Escaleras

•

Vallas de Seguridad

Fabricación de Andamios
•

Escalares de acero

•

Andamios de construcción

Servicios eléctricos
•

Instalaciones Eléctricas Industriales y de oficinas

•

Automatización

4.2.6 Principales Clientes

La clave del éxito de un negocio es, en muchas ocasiones, conocer
al cliente. Tener el convencimiento de que el negocio sólo será un
éxito porque somos los mejores no es suficiente. Por eso conocer a
nuestro cliente es crucial para que el negocio funcione. Distinguir sus
necesidades, sus gustos y sus posibilidades es básico para poder
atender qué es lo que realmente necesitan.

La empresa en estudio tiene como clientes finales a empresas del
sector Minero, Industrial, mantenimiento y trasportes, a quienes
brinda servicios de reparaciones, básica y de detalle para procesos y
diseño de equipos, los principales clientes se mencionan en el cuadro
Nº 5.
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De acuerdo a lo información proporcionada por la empresa los
principales clientes de Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L. son los
siguientes:

CLIENTES DE LA EMPRESA
CLIENTES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEMENTO YURA S.A.
INKABOR S.A.C.
PAPELERA PANAMERICANA S.A.
CAL Y CEMENTO SUR S.A.
EMPRESA DE TRASP HERMANOS FLORES S.A.
TRASPORTES HENAN COLLADO BLANCO
ESTRUMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC
MANSERVI AQP SAC.
SEISA SAC.
KAMPFER SAC.
A I D INGENIEROS SAC.
INDUSTRIAL PINTO. EIRL
FORMAS DE ACERO SAC.
TECNOMAC SAC.
MAFERSA E.IR.L
DIFESUR
SERVIMAC
TRASPORTES ANDALUCIA E.I.R.L
DIMACAR S.A.C
FERRETERIA ANDRESUR

CLIENTES TEMPORALES
•
•

MERCADOS
INKALPAKA S.A.

CLIENTES OCACIONALES
•
•
•

CENTROS COMERCIALES
COMPLEJOS DEPORTIVOS
URBANIZACIONES

Fuera de este cuadro de clientes principales hay otra lista de clientes que
en forma esporádica toman los servicios de la empresa en estudio. Según
el registro de clientes que la empresa gentilmente nos proporcionó éstos
superan los 20 clientes que son conocidos por su apego al servicio de la
empresa Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L.
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4.3.

Análisis e Interpretación de los Resultados

En este acápite llegaremos a reflejar el análisis e interpretación de
resultados, que fue producto de la aplicación de las encuestas tanto a nivel
de los señores trabajadores, así como de los señores clientes de la empresa
en estudio. A continuación, se procede a desarrollar la encuesta con cada
una de las preguntas detalladamente, así como la representación gráfica, el
análisis y la interpretación de cada una de ellas.
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Cálculo de la fiabilidad de la encuesta aplicada a los trabajadores de la
empresa Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L.
Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo que la empresa aplique la comparación
entre los requisitos y el perfil del candidato durante el proceso de selección?
TABLA 1: Nivel de acuerdo entre la comparación entre los requisitos y el
perfil del candidato durante el proceso de selección

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

6

15.0%

Desacuerdo

4

10.0%

De acuerdo

13

32.5%

Total acuerdo

17

42.5%

TOTAL

40

100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta

GRAFICO 1: Nivel de acuerdo entre la comparación entre los requisitos y el
perfil del candidato durante el proceso de selección

15.00%
42.50%

10.00%

Indiferente
Desacuerdo

32.50%

De acuerdo
Total acuerdo

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.

65

ANALISIS:

El 15% de trabajadores encuestados se muestra indiferente (I) con las
comparaciones de los requisitos del puesto con el perfil del candidato, el
32.5% se muestra de acuerdo (A), mientras que un 42.5% está en total
acuerdo (TA) y un 10% está en desacuerdo (D).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad de la comparación de
los requisitos con el perfil de candidato tiene un alto grado de aceptación con
más del 70% sin embargo en el otro extremo está la indiferencia a este
aspecto que se traduce a que ciertas comparaciones no son efectivas por
falta de conocimiento sobre qué aspectos específicos son los comparados y
como pueden ser interpretados.

66

Pregunta 2: ¿Considera que la empresa se interesa más en los
antecedentes laborales que en los académicos de los candidatos a ser
seleccionados?
TABLA 2: Nivel de acuerdo en tomar más en cuenta los antecedentes
laborales que los académicos en los candidatos

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

6

15.00%

Desacuerdo

7

17.50%

De acuerdo

23

57.50%

Total acuerdo

4

10.00%

TOTAL

40

100.00%

Fuente : Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 2: Nivel de acuerdo en tomar más en cuenta los antecedentes
laborales que los académicos en los candidatos

10.00%

15.00%
17.50%

Indiferente
Desacuerdo

57.50%

De acuerdo
Total acuerdo

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
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ANÁLISIS:

El 10% de trabajadores encuestados se muestra en total acuerdo (TA) con
la importancia de resaltar la experiencia laboral de los ingresantes que sus
antecedentes académicos, el 57.5% se muestra en de acuerdo (A), a un 15%
de los trabajadores le es indiferente (I) y solo el 17.5 % manifestó estar en
desacuerdo (D)

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad con preferir los
antecedentes laborales antes que los académicos es representado por un
57.5%, se observa claramente contra un nivel bajo de desacuerdo del 17.5%,
debido a que en nivel técnico lo importante es la experiencia.
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Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo que el proceso de selección se lleve a
cabo por una persona?

TABLA 3 : Nivel de acuerdo con que el proceso de Selección de Personal
sea llevado por una persona.
NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

10

25.00%

Desacuerdo

17

42.50%

De acuerdo

8

20.00%

Total acuerdo

5

12.50%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 3: Nivel de acuerdo con que el proceso de Selección de
Personal sea llevado por una persona

12.50%

25.00%

20.00%

Indiferente
Desacuerdo
De acuerdo
42.50%

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.

Total acuerdo
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ANÁLISIS:

El 12.5% de trabajadores encuestados se muestra en total acuerdo (TA) con
que el proceso de selección se lleve a cabo por una persona, el 42.5% se
muestra en desacuerdo (D), el 25% se muestra indiferente (I), mientras que
un 20% se mostró en acuerdo (A).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad con que el proceso de
selección sea llevado por una persona, se observa que existe un marcado nivel
de disconformidad representado por más del 50% de trabajadores, esto
quiere decir que el procesos de selección de personal no recae la
responsabilidad en una sola persona, sino de toda el área de recursos
humanos.
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Pregunta 4: ¿Considera usted que en el proceso de selección se debe de
tomar en cuenta la ética humana y profesional para la decisión final?
TABLA 4: Nivel de acuerdo que en el proceso de selección se tome en
cuenta la ética humana y profesional para la decisión final

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

3

7.50%

Desacuerdo

6

15.00%

De acuerdo

2

5.00%

Total acuerdo

29

72.50%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 4: Nivel de acuerdo que en el proceso de selección se tome
en cuenta la ética humana y profesional para la decisión final

7.50%
15.00%

Indiferente
5.00%
72.50%

Desacuerdo
De acuerdo
Total acuerdo

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encues
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ANÁLISIS:

El 7.5% de trabajadores encuestados se muestra indiferente (I) con que en
el proceso de selección se debe tomar en cuenta la ética Humana y
profesional, el 5% se muestra de acuerdo (A), y un 72.5% se mostró en total
acuerdo (TA) mientras que un 15% se muestra en desacuerdo (D).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad que en el proceso de
selección se debe tomar en cuenta la ética humana y profesional, se observa
que la mayor parte de trabajadores se muestra de acuerdo con que se
desarrolle la selección en base a ética humana y profesional, ya que de esta
forma se le brinda mayor seguridad al postulante y se seleccione al candidato
en función a los valores éticos que vayan de acuerdo con la organización.

72

Pregunta 5: ¿Está de acuerdo que el candidato a seleccionar sea bajo el
modelo del valor agregado es decir tomando en cuenta sus competencias?
TABLA 5 : Nivel de acuerdo que el candidato a seleccionar sea bajo el
modelo de valor agregado
NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

10

25.00%

Desacuerdo

15

37.50%

De acuerdo

10

25.00%

Total acuerdo

5

12.50%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 5 : Nivel de acuerdo que el candidato a seleccionar sea bajo
el modelo del valor agregado

12.50%

25.00%

Indiferente

25.00%

Desacuerdo
De acuerdo
37.50%

Total acuerdo

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
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ANÁLISIS:

El 37.5% de trabajadores encuestados se muestra en desacuerdo (D) que el
candidato a seleccionar cuente con las competencias necesarias, el 25% se
muestra indiferente (I), mientras que un 25% se mostró en acuerdo (A) y un
12.5% se muestra total acuerdo (TA).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad que el candidato a
seleccionar sea bajo el modelo del valor agregado, se observan diferencias
en el nivel de aceptación influenciado por discrepancias al momento de
seleccionar puesto algunos trabajadores consideran que las competencias
se desarrollan dentro de la organización mientras que otros consideran lo
contrario, sin embargo, las competencias vienen a ser ventajas competitivas
entre candidatos y suelen ser claves para la decisión de contratación.
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Pregunta 6: ¿Está de acuerdo que es importante solicitar a los candidatos
la presentación de un curriculum vitae u hoja de vida?

TABLA 6: Nivel de acuerdo en que es importante solicitar a los candidatos
la presentación de un curriculum vitae u hoja de vida
NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

3

7.50%

Desacuerdo

1

2.50%

De acuerdo

25

62.50%

Total acuerdo

11

27.50%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 6:Nivel de acuerdo en que es importante solicitar a los
candidatos la presentación de un curriculum vitae u hoja de vida
.
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Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
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ANÁLISIS:

El 2.5% de trabajadores encuestados se muestra en desacuerdo (D) sobre
la importancia de solicitar a los candidatos la presentación del curriculum
vitae al momento de presentarse en la empresa, el 7.5% se muestra
indiferente (I), el 62.5% se muestra en acuerdo (A), mientras que un 27.5%
se mostró de total acuerdo (TA).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad sobre la importancia
de solicitar a los candidatos la presentación del curriculum vitae, se observa
notablemente un alto nivel de aceptación entre los trabajadores debido a que
consideran que el curriculum es el documento que permite conocer de forma
básica, la experiencia y conocimientos del postulante ya que es un resumen
ordenado y detallado cronológicamente de la vida profesional y personal del
candidato.
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Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo que se debe realizar una reunión
preliminar con los candidatos pre seleccionados para poder dar a conocer
aspectos como remuneración, horario y otros referentes al puesto a ocupar?
TABLA 7: Nivel de acuerdo que se debe realizar una reunión preliminar con
los candidatos pre seleccionados para poder dar a conocer aspectos como
remuneración, horario y otros referentes al puesto a ocupar

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

10

25.00%

Desacuerdo

5

12.50%

De acuerdo

19

47.50%

Total, acuerdo

6

15.00%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 7: Nivel de acuerdo que se debe realizar una reunión preliminar
con los candidatos pre seleccionados para poder dar a conocer aspectos
como remuneración, horario y otros referentes al puesto a ocupar
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Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
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ANÁLISIS:

El12.5% de trabajadores encuestados se muestra en desacuerdo (D) sobre
realizar una reunión preliminar para indicar aspectos respecto al puesto, el
25% se muestra indiferente (I), el 47.5% se muestra en acuerdo (A), mientras
que 15 % manifestó en total acuerdo (TA).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad sobre realizar una
reunión preliminar para indicar aspectos respecto al puesto se observa un
alto nivel de aceptación con más del 50% de los trabajadores, en donde
indican que de acuerdo a eso podrían tomar la decisión de seguir o no el
proceso de selección según sus conveniencias y así mismo la empresa
tendría un filtro para su proceso de selección.
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Pregunta 8: ¿Considera usted que la entrevista es el instrumento más
importante en el proceso de selección de la empresa?
TABLA 8: Nivel de acuerdo sobre sí que la entrevista es el instrumento más
importante en el proceso de selección de la empresa

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

2

5.00%

Desacuerdo

2

5.00%

De acuerdo

30

75.00%

Total acuerdo

6

15.00%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 8 : Nivel de acuerdo sobre si que la entrevista es el instrumento
más importante en el proceso de selección de la empresa
.
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Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encues

Total acuerdo
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ANÁLISIS:

El 5% de trabajadores encuestados se muestra en desacuerdo (D) sobre la
entrevista es el instrumento más importante en el proceso de selección en la
empresa, el 5% se muestra indiferente (I), el 75% se muestra en acuerdo
(A), mientras que un 15% se mostró en total acuerdo (TA).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad sobre si la entrevista
es el instrumento más importante en el proceso de selección de la empresa,
se observa que la mayor parte de los trabajadores manifiesta que la
entrevista contribuye a conocer comportamientos del candidato no
expresados en los otros tipos de evaluaciones como lo son las pruebas
psicológicas o de conocimientos entre otros los cuales pueden ser claves
para determinar su preparación.
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Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que se debe evaluar el nivel de
conocimientos generales y técnicos de los candidatos que exige el puesto
a cubrir?
TABLA 9: Nivel de acuerdo en que se debe evaluar el nivel de
conocimientos generales y técnicos de los candidatos que exige el puesto a
cubrir
NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

11

27.50%

Desacuerdo

2

5.00%

De acuerdo

15

37.50%

Total acuerdo

12

30.00%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 9: Nivel de acuerdo en que se debe evaluar el nivel de
conocimientos generales y técnicos de los candidatos que exige el
puesto a cubrir
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Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
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ANÁLISIS:

El 5% de trabajadores encuestados se muestra en desacuerdo (D) sobre
evaluar el nivel de conocimientos generales y específicos de los candidatos,
el 27.5% se muestra indiferente (I), el 37.5% se muestra en acuerdo (A),
mientras que 30 % manifestó en total acuerdo (TA).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad sobre evaluar el nivel
de conocimientos generales y específicos de los candidatos se observa un
alto nivel de aceptación siendo las pruebas de conocimientos otra de las
fases fundamentales y complementarias para la contratación de la persona
idónea para la empresa.
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Pregunta 10: ¿Está de acuerdo en que las pruebas psicológicas son
fundamentales para determinar el comportamiento, aptitudes y actitudes de
los candidatos a seleccionar?
TABLA 10 : Nivel de acuerdo en que las pruebas psicológicas son
fundamentales para determinar el comportamiento, aptitudes y actitudes de
los candidatos a seleccionar
NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

2

5.00%

Desacuerdo

4

10.00%

De acuerdo

25

62.50%

Total acuerdo

9

22.50%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 10: Nivel de acuerdo en que las pruebas psicológicas son
fundamentales para determinar el comportamiento, aptitudes y actitudes
de los candidatos a seleccionar
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Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.
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ANÁLISIS:

El 5.0% de trabajadores encuestados se muestra indiferente respecto a que
las

pruebas

psicológicas

son

fundamentales

para

determinar

el

comportamiento, aptitudes y actitudes de los candidatos, el 62.5% se
muestra de acuerdo (A) , mientras que un 22.5% manifestó estar en total
acuerdo(TA) y el 10 % está en desacuerdo (D).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad con las pruebas
psicológicas se aprecia que cuenta con más del 60% de aprobación por parte
de los encuestados manifestando que dentro de los procesos de selección,
en ese sentido la empresa aplica correctamente sus exámenes psicológicos
para escoger al candidato idóneo para el puesto.

84

Pregunta 11: ¿Está de acuerdo que se realicen técnicas de simulación para
complementar la evaluación de las entrevistas y de las pruebas
psicológicas?
TABLA 11: Nivel de acuerdo que se realicen técnicas de simulación para
complementar la evaluación de las entrevistas y de las pruebas psicológicas

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

13

32.50%

Desacuerdo

18

45.00%

De acuerdo

7

17.50%

Total acuerdo

2

5.00%

TOTAL

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta

GRAFICO 11Nivel de acuerdo que se realicen técnicas de simulación para
complementar la evaluación de las entrevistas y de las pruebas psicológicas
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17.50%

32.50%

Indiferente
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45.00%

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta.

Total acuerdo

85

ANÁLISIS:

El 32.5% de trabajadores encuestados se muestra en desacuerdo (D) con la
realización de técnicas de simulación, el 17.5% se muestra en de acuerdo
(A), un 32.5% le es indiferente (I) y solo un 5% se manifestó estar en total
acuerdo (TA)

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad con la realización de
técnicas de simulación, se observa claramente un alto nivel de
disconformidad debido a que dichas pruebas simuladas son complejas y
poco efectivas para poder complementar el proceso de selección.
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Calculo de la fiabilidad de la encuesta aplicada a los clientes de la
empresa Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L.
Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo con el desempeño de los trabajadores
de la empresa Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L.?
TABLA 12 : Nivel de acuerdo con el desempeño de los trabajadores
de la empresa Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L.
NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

4

13.33%

Desacuerdo

8

26..67%

De acuerdo

15

50.00%

Total acuerdo

3

10.00%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 12: Nivel de acuerdo con el desempeño de los trabajadores de
la empresa Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa
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ANÁLISIS:
El 13.33 % de clientes encuestados se muestra indiferente (I) con el nivel
de desempeño de los trabajadores, el 50% se muestra de acuerdo (A),
mientras que el 10% manifestó estar en total acuerdo(TA) y un 26.67%
está en desacuerdo (D).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad de los clientes con el
desempeño de los trabajadores, se puede observar que este posee un nivel
de conformidad bastante aceptable dado que más del 50% se muestra a
favor del desempeño laboral pero por otro hay un porcentaje importante de
más del 30% que se muestra indiferente o en desacuerdo probablemente
por inconvenientes menores..

88

Pregunta 2: ¿Está de acuerdo usted con la constante evaluación de los
trabajadores?
TABLA 13 : Nivel de acuerdo con la constante evaluación de los
trabajadores

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

2

6.67%

Desacuerdo

1

3.33%

De acuerdo

6

20.00%

Total acuerdo

21

70.00%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 13:Nivel de acuerdo con la constante evaluación de los
trabajadores
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la emp
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Análisis:

El 20% de clientes encuestados se muestra de acuerdo (A) con que la
evaluación en los trabajadores sea constante, mientras que un 70% se
mostró en total acuerdo (TA) con este aspecto mientras que el 6.67% se
muestra indiferente (I) y el 3.33% se muestra en desacuerdo (D)

Interpretación:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad de los clientes con
una constante evaluación en los trabajadores, se puede observar que este
posee un nivel dado que un 70% de encuestados se muestra totalmente de
acuerdo considerando que las capacitaciones deben ser frecuentes a fin de
potenciar habilidades e incrementar las competencias en los trabajadores
para incrementar su desempeño laboral.
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Pregunta 3: ¿Considera usted que los trabajadores son atentos y sociables

al momento de realizar sus trabajos?
TABLA 14 : Nivel de acuerdo en que los trabajadores son atentos y
sociables al momento de realizar sus trabajos
NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

6

20.00%

Desacuerdo

7

23.33%

De acuerdo

12

40.00%

Total acuerdo

5

16.67%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 14: Nivel de acuerdo en que los trabajadores son atentos y
sociables al momento de realizar sus trabajos

16.67%

20.00%

Indiferente
23.33%
40.00%

Desacuerdo
De acuerdo
Total acuerdo

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa
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ANÁLISIS:

El 23.33% de clientes encuestados se muestra en desacuerdo (D) sobre
que los trabajadores son amables y sociables al momento de realizar sus
trabajos, el 20% le es indiferente (I), 40% se muestra de acuerdo (A),
mientras que un 16.67% manifestó estar en total acuerdo (TA).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad sobre la atención
y sociabilidad de los trabajadores al momento de realizar sus trabajos, se
puede observar que la mayor parte de clientes ha recibido un buen
servicio de manera cordial, sin embargo, 20% de encuestados se
muestran indiferentes debido a que no han notado algo sobresaliente en
los trabajadores
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.Pregunta 4: ¿considera usted que el trabajador le brinda la información

necesaria al

momento de adquirir un servicio?

TABLA 15 : Nivel de acuerdo en que el trabajador brinda la información
necesaria al momento de adquirir un servicio
NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

3

10.00%

Desacuerdo

3

10.00%

De acuerdo

16

53.33%

Total acuerdo

8

26.67%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 15: Nivel de acuerdo en que el trabajador brinda la información
necesaria al momento de adquirir un servicio
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa
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ANÁLISIS:

El 10% de clientes encuestados se muestra en desacuerdo (D) con que la
información brindada es adecuada, el 53.33% se muestra en acuerdo (A),
mientras que un 26.67% se encuentra en total acuerdo (TA) y un 10% se
muestra indiferente (I).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de conformidad con que la
información brindada por parte de los trabajadores es necesaria y
adecuada, se puede observar que gran parte de clientes muestran su
conformidad, sin embargo, se manifiesta un 10% en desacuerdo y otro
10% indiferente, causado por falta de capacitaciones o inadecuada
evaluación de competencias al momento de ser seleccionado.
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Pregunta 5: ¿Siente usted que los trabajadores le brindan confianza al
momento de empezar la realización del trabajo?
TABLA 16: Nivel de acuerdo en que los trabajadores le brindan confianza
al momento de empezar la realización del trabajo

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

9

30.00%

Desacuerdo

13

43.33%

De acuerdo

6

20.00%

Total acuerdo

2

6.67%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa.

GRAFICO 16: Nivel de acuerdo en que los trabajadores le brindan
confianza al momento de empezar la realización del trabajo
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa.
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ANÁLISIS:

El 43.33% de clientes encuestados se muestra en desacuerdo (D) en
relación a los trabajadores brindan confianza al momento de empezar su
trabajo, el 30% se muestra indiferente (I), un 20% manifestó estar en
acuerdo (A) y el 6.67% en total acuerdo (TA).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto si los trabajadores brindan confianza al
momento de empezar sus trabajos, se puede observar notables diferencias
donde el 20% de encuestados se muestra en acuerdo, sin embargo, se
manifiesta que más del 50% de encuestados se manifiesta inconforme, lo
cual indica que la empresa carece de confiabilidad en algunos servicios, por
lo tanto, la desconfianza de algunos clientes es causado por una inadecuada
evaluación psicológica durante el proceso de selección.

96

Pregunta 6:¿Cumple con todas sus expectativas y necesidades?
TABLA 17: Cumplimiento de expectativas y necesidades

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

14

46.67%

Desacuerdo

6

20.00%

De acuerdo

7

23.33%

Total acuerdo

3

10.00%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 17: Cumplimiento de expectativas y necesidades
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empre
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ANÁLISIS:
Un 23.33% de los clientes encuestados dice estar de acuerdo (A) con el
cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes, mientras
que un 20% se manifiesta en desacuerdo (D), seguido de un 10% que está
totalmente de acuerdo (TA) y un 46.67% se mantiene indiferente (I).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al cumplimiento de expectativas, se puede
observar 23.33% de clientes manifestó estar en acuerdo y un 10 % en total
acuerdo con que se superan sus necesidades por otro lado encontramos
un más de 50% de inconformidad por parte de los clientes, ya que el
servicio brindado no supera sus expectativas. La falta de capacidad de
respuesta y habilidades en el personal conlleva a solo cumplir con los
requerimientos de los clientes más no de hacer algo más por superar sus
expectativas.
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Pregunta 7:¿Está usted de acuerdo que el personal debe tener cursos y
capacitaciones para mejorar su desempeño laboral?
TABLA 18: Nivel de acuerdo con que el personal debe tener cursos y
capacitaciones para mejorar su desempeño laboral

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

1

3.33%

Desacuerdo

1

3.33%

De acuerdo

5

16.67%

Total acuerdo

23

76.67%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 18: Nivel de acuerdo con que el personal debe tener cursos y
capacitaciones para mejorar su desempeño laboral
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa
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ANÁLISIS:

Un 16.67% de los clientes encuestados dice estar de acuerdo (A) con el
personal debe de estar permanentemente capacitándose, mientras que un
3.33% se manifiesta indiferente (I) seguido de un 76.67% que está
totalmente de acuerdo (TA) y sólo un 33.3% manifiesta no estar
desacuerdo (D).

INTERPRETACIÓN:

Aquí se determina el nivel de conformidad con que el personal debe tener
cursos y capacitaciones, se observa que este aspecto tiene un alto nivel de
aceptación por parte de los clientes para una permanente capacitación de
los trabajadores ya que de ellos depende el éxito o fracaso de una empresa,
lo cual se verá reflejado en la eficiencia y eficacia de los trabajos realizados
por la empresa.
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Pregunta 8: ¿Considera usted que es responsabilidad de los empleados
técnicos cumplir con los plazos estipulados en la realización de los trabajos?
TABLA 19: Nivel de acuerdo en que es responsabilidad de los empleados
técnicos cumplir con los plazos estipulados en la realización de los trabajos

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

9

30.00%

Desacuerdo

12

40.00%

De acuerdo

7

23.33%

Total acuerdo

2

6.67%

TOTAL

30

100.00%

Indiferente

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 19: Nivel de acuerdo en que es responsabilidad de los
empleados técnicos cumplir con los plazos estipulados en la realización
de los trabajos
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa
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ANÁLISIS:

Un 23.33% dice que está de acuerdo (A) de los clientes dice que la
responsabilidad de los trabajadores es alta respecto al cumplimiento de
los plazos estipulados mientras que un 40% está en desacuerdo (D)
seguido de un 30% que le indiferente (I) y, un 6.67% que dice estar en
total acuerdo (TA).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto al nivel de acuerdo con la responsabilidad
de los trabajadores, se puede observar que el 40% de clientes manifestó
estar en desacuerdo debido a que la responsabilidad no solo es de los
trabajadores sino también es una responsabilidad compartida con los
jefes de cada área correspondiente que deben estar al tanto de que se
cumplan los plazos estipulados en la contratación de los servicios.
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Pregunta 9: ¿Usted considera que los trabajadores deben de contar con las
actitudes eficientes en el desarrollo de sus actividades?

TABLA 20: Nivel de acuerdo en que los trabajadores deben de contar con
las actitudes eficientes en el desarrollo de sus actividades

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

1

3.33%

Desacuerdo

1

3.33%

De acuerdo

4

13.33%

Total acuerdo

24

80.00%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 20: Nivel de acuerdo en que los trabajadores deben de contar
con las actitudes eficientes en el desarrollo de sus actividades
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ANÁLISIS:

Un 80% de los clientes se muestran en total acuerdo (TA) en que los
trabajadores deben de contar con las actitudes eficientes para un mejor trato con
los clientes, un 13.33% dice estar de acuerdo (A), así mismo los que se
muestran indiferentes representan un 3.33% (I) y también un 3.33% dice estar
en desacuerdo (D).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto a si el trabajador debe contar con actitudes
eficientes, se puede observar que en total se manifestó el 80%, por lo
tanto, el cliente considera que todo el personal debe contar con las
actitudes suficientes para desarrollar sus actividades con eficiencia y
eficacia, lo cual solo se logra mediante la realización de pruebas
psicológicas donde se mide las actitudes y aptitudes de los postulantes.
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Pregunta 10: ¿Está de acuerdo que el personal debe estar con su uniforme

adecuado según el puesto que ocupa?
TABLA 21 : Nivel de acuerdo que el personal debe estar con su uniforme
adecuado según el puesto que ocupa

NOMINACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Indiferente

2

6.67%

Desacuerdo

1

3.33%

De acuerdo

7

23.33%

Total acuerdo

20

66.67%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los clientes de la empresa

GRAFICO 21: Nivel de acuerdo que el personal debe estar con su
uniforme adecuado según el puesto que ocupa
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ANÁLISIS:

Un 23.33% dice estar de acuerdo (A) con que los trabajadores puedan con
su uniforme según el puesto que ocupen, un 6.67% dice estar totalmente de
acuerdo (TA), un 6.67% se muestra indiferente (I) y finalmente un 3.33% se
muestra en desacuerdo (D).

INTERPRETACIÓN:

El presente resultado respecto a si el trabajador debe contar con una
presentación adecuada, se puede observar que casi la mayoría de clientes
se manifestaron de acuerdo y en total acuerdo representando por más del
70%, del porcentaje total por lo tanto, el cliente considera que todo el
personal debe contar con una buena presentación al momento de realizar
su trabajo lo cual también será importante para el buen desarrollo de sus
funciones y así mismo otorgara una buena imagen a la empresa.
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PROMEDIO POR INDICADOR DE LA VARIABLE DE SELECCIÓN
A continuación en el cuadro se determina los promedios de la variable
independiente por indicador
PROMEDIO VARIABLE SELECCION DE PERSONAL
DIMENSIONES

INDICADORES

Comparación

Antecedentes

Observación

PROCESOS

Conducta

Decisión
Valor Agregado

Hoja de vida

Reunión

Entrevista

INSTRUMENTOS

Pruebas de
conocimientos o
capacidades

Pruebas de
psicológicas

TECNICAS

Simulación

ITEMS
¿Está usted de acuerdo que en la
empresa se aplique la comparación
entre los requisitos y el perfil del
candidato para la selección del
personal?
¿Considera usted que la empresa se
interesa más en los antecedentes
laborales que en los académicos de
los candidatos a ser seleccionados?
¿Está de acuerdo que el proceso de
selección se lleve a cabo por una
persona?
¿Considera usted que en el proceso
de selección se tome en cuenta la
ética personal y profesional de las
personas para la decisión final?
¿Está usted de acuerdo con que el
candidato a seleccionar sea elegido
bajo el modelo del valor agregado?
¿Está usted de acuerdo que es
importante solicitar a los candidatos
la presentación de curriculum vitae u
hoja de vida?
¿Está usted de acuerdo que se debe
realizar una reunión preliminar con
los candidatos para indicar
remuneración, horarios entre otros
aspectos respecto al puesto?
¿Considera usted que la entrevista
es el instrumento más importante
dentro del proceso de selección?
¿Está usted de acuerdo que se
evalué el nivel de conocimientos
generales y técnicos de los
candidatos que exige el puesto a
cubrir?
¿Está de acuerdo que la pruebas
psicológicas son fundamentales para
determinar el comportamiento,
aptitudes, actitudes de los
candidatos a seleccionar?
¿Está usted de acuerdo que se
realicen técnicas de simulación para
complementar la evaluación de las
entrevistas y de las pruebas
psicológicas?

PROMEDIO

3.03

2.63

1.98

3.43

2.25

3.10

2.53

3.00

2.70

3.03

1.95
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PROMEDIO POR INDICADOR DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL
A continuación en el cuadro se determina los promedios de la variable
dependiente por indicador
PROMEDIO DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL
DIMENSIONES

Métodos

Indicadores

Factores

INDICADORES

ITEMS
¿Está de acuerdo con el
desempeño laboral de
los trabajadores de la
empresa Montajes E
Métodos de la
Instalaciones Quiroz
escala grafica
E.I.R.L?
¿Está de acuerdo con la
constante evaluación de
los trabajadores?
¿Considera usted que
los trabajadores son
Relaciones
atentos y sociables al
interpersonales
momento de realizar sus
trabajos?
¿Considera usted que el
trabajador brinda la
Información
información necesaria en
Brindada
el momento de adquirir
un servicio?
¿Siente usted que los
trabajadores le brindan
Actitud
confianza al momento de
empezar su trabajo?
¿Cumple con todas sus
Producto
expectativas y
necesidades?
¿Está usted de acuerdo
que el personal debe
tener cursos y
Calidad
capacitaciones para
mejorar el desempeño
laboral?
¿Considera usted que el
nivel de responsabilidad
de los trabajadores de la
Responsabilidad
empresa es alta respecto
al cumplimiento de
plazos?
¿Usted considera que el
trabajador debe de
Cooperación
contar con las actitudes
Actitud
eficientes en el
desarrollo de sus
actividades?

PROMEDIO

2.56

3.53

2.53

2.97

2.03

1.97

3.73

2.07

3.70
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Presentación
Personal

4.4

¿Está usted de acuerdo
que el personal debe
estar con su uniforme
adecuado según el
puesto que ocupa?

3.50

Discusión de resultados.

El presente análisis general de los resultados obtenidos tanto de los
trabajadores como los clientes de la empresa arequipeña Montajes e
Instalaciones Quiroz E.I.R.L., permitirán conocer a fondo la forma como se
está desarrollando el proceso de selección de personal y cuales son su
efectos en el nivel de desempeño laboral a fin de detectar las posibles
causas que originan el problema detectado en la empresa objeto de estudio.

En primer lugar analizaremos la variable independiente Proceso de
Selección de Personal en la empresa Montajes e Instalaciones Quiroz
E.I.R.L.

Tenemos como principal objetivo el análisis del proceso de selección de
personal en donde según los resultados obtenidos de la aplicación de la
comparación entre los requisitos y el perfil de candidato se observa más del
50 % (ver cuadro 6) de conformidad el cual hace referencia sobre la opinión
de los trabajadores manifestando un nivel de aceptación alto respecto a la
variable de selección de personal. No olvidemos que la selección de
personal es escoger entre todos los reclutados al candidato más idóneo para
el puesto vacante.

Para profundizar el estudio del proceso de selección de personal en la
empresa en estudio se analizó las dimensiones comprendidas en la variable
independiente en el cual tenemos a la dimensión de procesos donde
podemos observar un 42.5 % en desacuerdo y de 25% indiferente (ver
cuadro 8) de encuestados , esto demuestro que el proceso general de
selección de personal no es responsabilidad de una sola persona sino del
trabajo en conjunto, de la empresa en estudio a fin de garantizar un proceso
más eficaz. En cuento a la ética personal de los trabajadores se puede
apreciar un contundente 72.5% en total de acuerdo (ver Tabla 9) con
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respecto a una actitud indiferente de 7.5% ya que de esta forma se le brinda
mayor seguridad al postulante y se selecciona al candidato en función a los
valores éticos que posee la organización.
De las lecturas encontradas podemos decir que hoy en día las empresas
optan por un proceso de selección de personal más profundo a través del
modelo del valor agregado, esta comparación va más allá entre la
comparación del puesto a ocupar con el perfil del candidato se basa más
que todo en la comparación de las competencias de los candidatos con la
competencias de la organización en este sentido vemos una gran mayoría
de disconformidad en los resultados obtenidos con más del 50 % en
desacuerdo e indiferente (ver Tabla 10) debido a que los trabajadores
consideran que las competencias se desarrollan dentro de la organización
mientras que otros consideran lo contrario, sin embargo, las competencias
vienen a ser ventajas competitivas entre candidatos y suelen ser claves para
la decisión de contratación.

Con respecto a la dimensión de Instrumentos de la selección de personal,
tenemos los resultados respecto al nivel de acuerdo de las pruebas
psicológicas en la cual se observa a un total de 62.5% de trabajadores de
acuerdo y un 22.5% en total acuerdo (ver Tala 15) con que dichas pruebas
son fundamentales para poder determinar el comportamiento actitudes y
aptitudes de los candidatos, mientras que un 10% se mostró en
desacuerdo(ver Tabla 15) quedando consignado ciertas diferencias de
percepciones en esta fase de proceso de selección de personal, siendo un
instrumento

de

vital

importancia

para

conocer

técnicamente

el

comportamiento actitudinal del postulante ya que este instrumento puede
influir en gran magnitud para mantener un adecuado desempeño laboral del
trabajador. Una vez más confirmamos que las pruebas psicológicas
representan el promedio objetivo y estandarizado de una muestra de
comportamientos en lo referente a las aptitudes de las personas, así como
las pruebas de conocimientos son instrumentos para evaluar el nivel de
conocimientos generales y específicos de los candidatos que exige el
puesto.
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Por otro lado, dentro del proceso de selección de personal, se ha detectado
que el nivel de acuerdo con la realización de técnicas de simulación dentro
del proceso de selección en la empresa Montajes e Instalaciones QUIROZ
E.I.R.L. se aprecia claramente un significativo nivel de disconformidad con
32.5% indiferente y 45% en desacuerdo respectivamente (ver Tabla 16),
debido a que dichas pruebas simuladas son complejas y poco efectivas para
capacitar al trabajador antes de asumir el cargo. En tal sentido, ante la
evidencia de este proceso de selección desarrollado inadecuadamente, la
empresa en estudio debe optar por la construcción de un escenario de
trabajo más simplificado y similar al cargo a ocupar.

En general, el proceso de selección de personal en la empresa Montajes e
Instalaciones Quiroz E.I.R.L. , se viene desarrollando en algunos aspectos
favorablemente considerando a su vez que es necesario la revisión de los
instrumentos de evaluación y el proceso de simulación dado que estos
denotan un rango de disconformidad por parte de los trabajadores.

En segundo lugar analizaremos la variable dependiente Desempeño
Laboral.

En relación a la dimensión Métodos de la variable Desempeño Laboral,
tenemos que el nivel de acuerdo de los clientes con el desempeño de los
trabajadores se puede observar que este posee un nivel de conformidad
bastante aceptable dado que un 50% se muestra en de acuerdo, un 10%
total acuerdo por t otro lado se observa que un 26.67 % se muestra
indiferente,(ver Tabla 17) probablemente por inconvenientes menores por lo
tanto, se determina que el personal de la empresa está satisfecho en su gran
mayoría con el trabajo que realiza la empresa, en ese sentido, para generar
mayor valor agregado al servicio, es importante que se capacite y evalué al
trabajador para que mejore su desempeño laboral y para lograr superar
expectativas del cliente.

Por su parte, en los Indicadores del Desempeño Laboral, tenemos al nivel
de acuerdo de los clientes con una constante evaluación en los trabajadores,
se puede observar que este posee un nivel de conformidad bastante
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aceptable dado que un 80% (ver Tabla 18) de encuestados considera que
las evaluaciones deben ser frecuentes a fin de incrementar las competencias
en los trabajadores en relación a su trabajo. De igual manera tenemos al
nivel de acuerdo sobre la atención y sociabilidad del personal, donde se
determinó que la mayor parte de clientes ha recibido un buen servicio de
manera cordial, sin embargo, 20% de encuestados se muestran indiferentes
(ver Tabla 19) debido a que no han notado nada sobresaliente por parte del
trabajador durante la atención recibida en la empresa en estudio. Casi de
igual forma sucede con el nivel de acuerdo de la información brindada al
momento de contratar un servicio, se observa que gran parte de clientes se
muestra en acuerdo con la de información recibida, sin embargo, se
manifiesta un 10% en desacuerdo, (ver Tabla 20) debido a que no todo el
personal tiene la facultad de informar adecuadamente, causado por falta de
capacitaciones o inadecuada evaluación de competencias al momento de
ser seleccionado. También se detectó notables diferencias respecto al nivel
de confianza que tiene los clientes respecto a los trabajadores cuando inician
la realización de un trabajo, donde el 20% de encuestados se muestran en
acuerdo, sin embargo, se manifiesta un 43.3% en desacuerdo y 30%
indiferente, (ver Tabla 21) lo que indica que la empresa puede carecer de
confiabilidad en algunos servicios, por lo tanto, la desconfianza de algunos
clientes es causado por una inadecuada evaluación psicológica realizada en
el proceso de selección de personal.

La dimensión de los factores del Desempeño Laboral se observa que en el
cumplimiento de expectativas hay una conformidad minoritaria con un 33%
por otro lado un 20% manifestó estar en desacuerdo y un 46.7% indiferente
ya que el servicio brindado no supera sus expectativas (ver Tabla 22) la falta
de capacidad de respuesta y habilidades en los trabajadores conlleva a que
solo se cumpla con lo que se pide y no dar algo extra pudiendo así superar
las expectativas de los clientes. Por su parte, haciendo referencia a la calidad
en general, aquí se determina el nivel de acuerdo con que el personal debe
tener cursos y capacitaciones, se observa que este aspecto tiene un alto
nivel de conformidad para los clientes (ver Tabla 23) debido a que una
constante capacitación en el recurso humano de la empresa,

112
permitirá la especialización y por ende la eficiencia en el servicio el cual será
percibido por el cliente al momento de recibir atención en la empresa.

El resultado respecto al nivel de acuerdo con que es responsabilidad de los
empleados técnicos cumplir con los plazos estipulados al realizar un trabajo,
se puede observar 40% de clientes manifestó estar en desacuerdo (ver
Tabla 24) debido a que la responsabilidad no solo son de los empleados
técnicos sino de los superiores inmediatos y de la empresa en general,
Actitud: Respecto a si el trabajador debe contar con actitudes eficientes, se
puede observar casi el total de clientes se manifestó en total acuerdo siendo
el 80% (ver Tabla 25) por lo tanto, el cliente considera que todo el personal
debe contar con las actitudes y aptitudes suficientes para desarrollar sus
actividades con eficiencia lo cual se logra mediante una selección con
pruebas que midan las actitudes, aptitudes de los candidatos.

En general, se determina que el nivel de desempeño laboral que existe en
los trabajadores de la empresa Montajes e Instalaciones Quiroz E.I.R.L.
,cuenta con un nivel significativo, el cual es suficiente para satisfacer las
necesidades del cliente, sin embargo, habiendo identificado problemas de
relaciones humanas, de información actitudinales, confianza y de
responsabilidad se muestra necesaria su incorporación dentro de los
procesos de selección de personal.

Los procesos que deben estructurar procedimientos de selección de
personal de la empresa en estudio se ha identificado a través de cada una
de las dimensiones de las variables de investigación en donde se aprecia
claramente la necesidad de mejorar las técnicas de simulación, las cuales
son fundamentales para complementar las demás técnicas de Selección, así
mismo también podemos apreciar una disconformidad en que el proceso de
selección de personal debe ser llevado por el conjunto de trabajadores de la
empresa, siendo su promedio 1.98(ver Tabla 27) también obtuvimos un
promedio meno de 2.25 (Ver Tabla 29 ) en el indicador de decisión, por lo
cual se debería tomar en cuenta en los siguiente procesos de Selección.
Del mismo modo se determinó que la empresa Montajes E Instalaciones
Quiroz E.I.R.L. presenta deficiencias en los indicadores de las relaciones
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interpersonales la cual tiene un promedio de 2.53, así mismo en el indicador
de responsabilidad siendo el promedio de este indicador 2.07 (ver Tabla 28).
Así el cliente también ha manifestado estar en desacuerdo e indiferente con
la actitud del trabajador al momento de empezar un trabajo siendo su
promedio 2.03 y respecto al indicador de producto donde se toma en cuenta
si e trabajador supera las necesidades y expectativas del cliente, siendo su
promedio 1.97 (ver Tabla 28).

En ese sentido, en base al análisis de los resultados de la encuesta y la
identificación de sus necesidades de mayor prioridad, el nuevo proceso de
selección de personal debe reestructurar procesos referentes a las técnicas
de evaluación y simulación, pruebas psicológicas, identificación de
competencias, mejora de las relaciones interpersonales y charlas a los
trabajadores para el desarrollo de actitudes y aptitudes a fin incrementar el
desempeño laboral y de superar las expectativas del cliente.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.1 Conclusiones
▪ 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.
▪ 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
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mejor número de posibilidades de selección para optar por el candidato
idóneo.

5.2

Recomendaciones

▪ Se le recomienda a la empresa en estudio mejorar la selección de personal
específicamente en los procesos tácticos, así como tomar en cuenta que el
proceso de selección cuente con todas las etapas previstas, así mismo
diseñar nuevas pruebas de conocimientos y psicológicas debido a que estas
influyen enormemente en captar el mejor talento humano asegurando así un
buen desempeño laboral en los trabajadores.
▪ Así mismo se recomienda que el proceso de selección sea llevado a cabo
por todos los trabajadores que lo conforman, y así mismo elaborar técnicas
de simulación adecuadas de acuerdo al perfil de los empleados ya que esto
generara un buen desempeño laboral.
▪ Al encargado de recursos humanos de la empresa Montajes e Instalaciones
Quiroz E.I.R.L., se le recomienda evaluar de forma periódica el desempeño
laboral de los trabajadores para de esta manera mejore la aceptación por
parte de los clientes a través de la mejora constante del servicio que brinda
la empresa en estudio.
▪ Es necesario mejor las dimensiones respecto a la variable de Selección de
Personal que son procesos, instrumentos y técnicas para poder así reducir
en una mayoría los indicadores de la variable de Desempeño Laboral que
están relacionados con esta.

•

Se recomienda poner en marcha la propuesta planteada en el presente
trabajo de investigación para mejorar el proceso de Selección de Personal
con el objetivo de mejorar el Desempeño Laboral.
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APENDICES

MATRIZ DE CONSISTENCIA
RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN POR COMPTENECIAS Y LA PRECEPCIÓN DE LA SELECCIÓN DE
PERSONAL DE LA EMPRESA MONTAJE E INSTALACIONES QUIROZ. E.I.R.L

EL PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Problema

Objetivo

Hipotesis

General

General

General

¿Cuál es la relación que existe

Lo que se quiere al hacer este

Hi: La selección de personal

en la Selección de Personal y

trabajo de investigación es

incide en el desempeño laboral

•

Comparación

el Desempeño Laboral de los

determinar la relación de la

de los trabajadores de la

•

Antecedentes

Se trata de una investigación

trabajadores de la empresa

selección de personal en el

empresa

e

•

Observación

no experimental, correlacional

Arequipeña

desempeño

Instalaciones

QUIROZ

•

Conducta

Cuya representación, grafica

•

Decisión

Montajes

E

Instalaciones Quiroz E.I.R.L?

laboral

de

los

trabajadores de la empresa
Montaje

e

“Montaje

VARIABLES E
INDICADORES

E.I.R.L”.

VARIABLE X: Selección de

Tipo de Investigación:

Personal

Correlacional

INDICADORES

Diseño de Investigación

Instalaciones

E.I.R.L, Arequipa 2018.

METODOLOGIA

/

Valor

agregado
H0: La selección de personal

•

Hoja de vida

no incide en el desempeño

•

Información

laboral de los trabajadores de

•

Entrevista

empresa

•

Pruebas

Instalaciones
E.I.R.L”.

“Montaje

e

QUIROZ

conocimiento
capacidades

de
o

en
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•

Pruebas Psicológicos

•

Simulación

Dónde:

N= muestra de estudio
OX= medición de la variable
uno
OY= medición de la variable
dos
R= relación

´
Problema Específicos

Objetivos Específicos

VARIABLE Y: Desempeño

Población y Muestra:

Laboral
¿Cuál es el nivel de análisis

Analizar

sobre la selección de personal

selección de personal en la

en la empresa Montajes e

empresa

Instalaciones E.I.R.L.?

Instalaciones Quiroz E.I.R.L.

¿Cuál

es

el

nivel

de

Identificar

el

proceso

de

Montaje

el

nivel

de

desempeño laboral que existe
en los trabajadores de la

Montajes

empresa,

Quiroz E.I.R.L.?

Montaje

40 trabajadores de la empresa
•

trabajadores de la empresa
Instalaciones

INDICADORES

e

Desempeño Laboral en los

E

POBLACION

e

•

Métodos de la Escala

Montaje E Instalaciones

Grafica

Quiroz

Relaciones
Interpersonales

30 clientes de la empresa

•

Información brindada

Montaje E Instalaciones

•

Actitud y dedicación

Quiroz

Instalaciones Quiroz E.I.R.L.

en el trabajo
•

Producto

•

Calidad
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¿Existe relación en cada una

Evaluar si existe relación en

•

Responsabilidad

de los determinantes de la

cada una de los determinantes

•

Cooperación

selección de personal y el

de la selección de personal y el

•

Actitud

La muestra es no

desempeño Laboral de los

desempeño Laboral de los

•

Presentación

probabilística.

trabajadores de la empresa

trabajadores de la empresa

Montajes

Montajes

E

instalaciones

Quiroz E.I.R.L.?

E

instalaciones

Quiroz E.I.R.L.
Proponer

procesos

de

¿Qué procesos de Selección

selección de personal para

de

pueden

mejorar el desempeño laboral

incorporar para mejorar el

de la empresa Montaje e

Desempeño

Laboral

Instalaciones Quiroz E.I.R.L.

empresa

Montajes

Personal

se

en

la
E

Instalaciones Quiroz E.I.R.L.?

personal

MUESTRA
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PRINCIPALES FUNCIONES DEL PERSONAL

PUESTO
GERENTE GENERAL
• Fijar programas y objetivos anuales.
• Analizar los resultados reales y compararlos con los
reales.
• Establecer políticas de mejora
ASESOR LEGAL
• Defender los intereses de nuestra empresa en todo tipo de
procedimientos judiciales.
• Estudiar y resolver los problemas legales relacionados
con la empresa, sus contratos, convenios y normas
legales
• Intervenir en todo tipo de negociaciones laborales.
ADMINISTRADOR
• Comunicar y coordinar con la gerencia todo lo
relacionado a la buena marcha de la empresa
• Monitoreo de todas las actividades programadas.
• Llevar el control de ventas y facturaciones
• Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones
laborales, tributarias y contables.
Contador
• Recepcionar los comprobantes de compra y ventas para
su registro
• Llevar al día todos los libros contables de la empresa
• Mantenerse al día con todas las obligaciones tributarias
• Custodiar y mantener valorizado todos los bienes
muebles e inmuebles de la empresa
• Elaborar balances trimestrales
Asistente Administrativo
• Llevar y mantener los archivos de la documentación
entregada y recibida, así como los informes de la
empresa.
• Registra el ingreso y egreso de los documentos.
• Elaborar todos los documentos administrativos que le
delegue el administrador
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
• Cumplir con las políticas relacionadas a la
administración
• Garantizar que las diferentes áreas cuenten con el
personal necesario.
• Elaborar los contratos del personal.
• Realizar la inducción al personal.
• Elaboración de las planillas del personal.

CANTIDAD

1

1

1

1

1

1
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•

Encargado de realizar la entrevista final a los postulantes
admitidos.
• Mantener actualizada la información del personal.
Secretaria
• Encargado de atender a los postulantes de la
convocatoria
• Encargada de contactar los postulantes admitidos sobre
el horario de las pruebas a realizar en la empresa.
• Revisar y archivar las hojas de vida de los postulantes
• Aplicar las pruebas a los postulantes que cumplieron con
los requisitos de la convocatoria.
Asistente de Recursos Humanos
• Encargado de controlar la asistencia del personal
• Registrar los datos de solicitud de permiso
• Apoyar al jefe de Recursos Humanos en funciones
propias y las que sea comunicadas
Psicólogo
• Orientar profesionalmente a los trabajadores
• Evaluar psicológicamente los perfiles profesionales para
el desempeño de trabajos específicos
• Efectuar observación, entrevistas y aplicar encuestas,
cuestionarios para diagnosticar el clima y la cultura
organizacional y recomendar las acciones preventivas o
correctivas que sean pertinentes.
ADMINISTRATIVOS
Admisión
• Encargado de brindar información, a las personas o
clientes que llegan a la empresa a requerir los servicios
brindados por la empresa.
JEFE DE COMPRAS
• Coordinar la adquisición y abastecimiento de los
productos necesarios para la empresa.
• Recibir las órdenes de compra, realizar cotizaciones y
obtener las mejores condiciones de calidad, servicio y
costo.
Auxiliar de compras
• Encargado de realizar las compras requeridas tanto por el
área mecánica como el área eléctrica.
JEFE DE TALLER MECANICO
• Elabora requisiciones de materiales.
• Coordina la ejecución de las órdenes de trabajo.
• Firma las órdenes de trabajo para la entrega de materiales
y equipos al personal.
• Lleva registro y control de los trabajos realizados
requeridos por los clientes.

1

1

1

2

1

1

1
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JEFE DE TALLER ELECTRICO
• Controlar la ejecución de las actividades a realizar.
• Coordinar la disponibilidad de recursos para la ejecución
de las actividades
• Distribuir, coordinar y supervisar los trabajos del
personal a cargo.
• Supervisar las actividades de mantenimiento, a fin de que
se mantenga el buen funcionamiento de los equipos.
• Coordinar, programar, asignar, ejecutar, supervisar y
controlar las actividades.
ALMACENERO
• Recepcionar todos los implementos herramientas
entregados por el auxiliar de compras.
• Entregar los pedidos requeridos por los diferentes jefes
de área.
• Mantener un stock mínimo de almacén
• Realizar el control de calidad de los materiales que
ingresan
• Velar por la conservación y buen estado de los productos
del almacén
CHOFER
• Transportar al personal de empresa.
• Manejar las camionetas y otros vehículos asignados.
• Atender la limpieza y chequeo diario del kilometraje,
gasolina, agua, aceite, batería, llantas, et casi como el
mantenimiento técnico de los vehículos que se le asignen
EMPLEADOS TECNICOS
• Realizar el trabajo tanto metalmecánico o eléctrico
encargado por la gerencia.

1

1

1
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CUESTIONARIO TRABAJADORES
INSTRUCCIONES
Estimados encuestados la presente investigación necesita de su colaboración con
respecto al tema de “Selección de personal y su relación con el Desempeño
laboral”. Agradeceremos anticipadamente tu participación respondiendo con un
aspa (x) la respuesta que considere correcta. La información es confidencial
TA
TOTAL
ACUERDO

N°

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

A
ACUERDO

D
DE
SACUERDO

I
INDIFERENTE

PREGUNTAS
¿Está usted de acuerdo en que en la empresa se
aplique la comparación entre los requisitos y el perfil
del candidato durante el proceso de selección?
¿Considera que la empresa se interesa más en los
antecedentes laborales que en los académicos de los
candidatos a ser seleccionados?
¿Está de acuerdo que la responsabilidad del
seleccionador es de orientarlos?
¿Considera usted que en el proceso de selección se
debe tomar en cuenta la ética Humana y profesional
para la decisión final?
¿Está de acuerdo que el candidato a seleccionar
cuente con las competencias necesarias para realizar
las actividades requeridas?
¿Está de acuerdo que es importante solicitar a los
candidatos la presentación de un curriculum vitae u
hoja de vida?
¿Está usted de acuerdo que se debe realizar una
reunión
preliminar
con
los
candidatos
preseleccionados para poder dar a conocer aspectos
como remuneración, horario y otros referentes al
puesto a ocupar?
¿Considera usted que la entrevista es el instrumento
más importante en el proceso de selección de la
empresa?
¿Está de acuerdo que se debe evaluar el nivel de
conocimientos generales y técnicos de los candidatos
que exige el puesto a cubrir?
¿Está de acuerdo en que las pruebas psicológicas son
fundamentales para determinar el comportamiento,
aptitudes y actitudes de los candidatos a seleccionar?
¿Está de acuerdo que se realicen técnicas de
simulación para complementar la evaluación de las
entrevistas y de las pruebas psicológicas?

TA A D I
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CUESTIONARIO CLIENTES
INSTRUCCIONES
Estimados encuestados la presente investigación necesita de su colaboración con
respecto al tema de “Selección de personal y su relación con el Desempeño
laboral”. Agradeceremos anticipadamente tu participación respondiendo con un
aspa (x) la respuesta que considere correcta. La información es confidencial

TA
TOTAL
ACUERDO

A

D

I

ACUERDO

DESACUERDO

INDIFERENTE

N°

PREGUNTAS

1

¿Está usted de acuerdo con el desempeño de los
trabajadores de la empresa Montajes e Instalaciones
Quiroz E.I.R.L.?

2
3

4
5
6
7

8

9

10

¿Está de acuerdo usted con la constante evaluación de
los trabajadores?
¿Considera usted que los trabajadores son atentos y
sociables al momento de realizar sus trabajos?
¿Considera usted que el trabajador le brinda la
información necesaria al momento de adquirir un
servicio?
¿Siente usted que los trabajadores le brindan confianza
al momento de empezar la realización del trabajo?
¿Cumple con todas sus expectativas y necesidades?
¿Está usted de acuerdo que el personal debe tener
cursos y capacitaciones para mejorar su desempeño
laboral?
¿Considera usted que es responsabilidad de los
empleados técnicos cumplir con los plazos estipulados
en la realización de los trabajos?
¿Usted considera que los trabajadores deben de contar
con las actitudes eficientes en el desarrollo de sus
actividades?
¿Está de acuerdo que el personal debe estar con su
uniforme adecuado según el puesto que ocupa?

TA A D

I
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FOTOS DE ACTIVIDADES OPERARTIVAS
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