
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EFICACIA DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL EN LA EMPRESA WHITE LION FOODS AGRO S.A.C. EN EL 

PERIODO 2016-2017”. 

 

Tesis presentada por los Bachilleres: 

FLORES TICONA JOSE LUIS  

VARGAS MAMANI RONALD VICENTE 

 

Para obtener el Título Profesional de Licenciados 

en Relaciones Industriales. 

 

Arequipa – Perú 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios creador del universo y dueño de nuestra vida.  

A nuestros padres por la dedicación y por el apoyo 

incondicional que nos dieron a lo largo de la carrera.  

A nuestros hermanos por enseñarnos que no hay 

límites para lograr lo que nos propongamos y que solo 

depende de nosotros. 

 A la Escuela Profesional de  Relaciones Industriales 

por el soporte institucional dado para la realización de 

esta investigación.  

La Empresa White Lion Foods Agros S.A.C. que nos 

brinda la oportunidad de desarrollar esta investigación. 

Y a todas aquellas personas que, de una u otra forma, 

colaboraron o participaron en la realización de esta 

investigación, hacemos extensivo nuestro más sincero 

agradecimiento.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por habernos permitido llegar hasta este 

punto y dado salud para lograr nuestros 

objetivos, por  su infinito amor y bondad.  

A nuestros padres por el apoyo brindado en 

todo momento, por sus consejos, sus valores, 

por la motivación constante que nos ha 

permitido ser personas de bien, a los seres 

queridos que nos guiaron y protegieron que son 

fuente de inspiración y fortaleza en nuestras 

vidas. 

 



 
 

 
 

INDICE 

INTRODUCCIÓN           i 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       1 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA       4 

1.3. OBJETIVOS            5 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL        5 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS        5 

1.4. JUSTIFICACIÓN          6 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN      7 

1.5.1. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO       7 

1.5.2. DELIMITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS    8 

1.5.3. DELIMITACIÓN DE INFORMACIÓN      8 

1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS        8 

1.7. VARIABLE E INDICADORES        8 

1.7.1. VARIABLE          8 

1.7.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    9 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. SELECCIÓN DE PERSONAL        10 

2.1.1. IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL    12 



 
 

 
 

2.1.2. IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA  

LA EMPRESA Y TRABAJADOR       13 

2.1.3. PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN     16 

2.1.4. IMPORTANCIA DEL USO DE INDICADORES EN EL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE PERSONAL       19 

2.2. INDICADORES DE GESTIÓN        21 

2.2.1. DEFINICIÓN           21 

2.2.2. PARADIGMAS ACERCA DE LA MEDICIÓN     23 

2.2.3. CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN    25 

2.2.4. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES  DE GESTIÓN    26 

2.2.5. OBJETIVO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN     27 

2.2.6. NIVELES DE APLICACIÓN DE LOS INDICADORES    28 

a) Indicadores Estratégicos        29 

b) Indicadores de Gestión         29 

c) Indicadores de Servicio        30 

2.2.7. ROL DE LOS INDICADORES EN LA GESTIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES MODERNAS       30 

2.3. INDICADORES DE GESTIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL   32 

2.3.1. EL PROCESO DE SELECCIÓN       31 

2.3.2. IMPORTANCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN     32 

2.3.3. INDICADORES DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  33 

A. INDICADOR COSTO EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL.   33 

B. INDICADOR TIEMPO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  34 

C. INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EN EL  

PROCESO DE SELECCIÓN       36 



 
 

 
 

D. INDICADOR EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO   37 

E. INDICADOR ROTACIÓN DE PERSONAL RECIÉN CONTRATADO 39 

F. INDICADOR DESEMPEÑO DE NUEVO PERSONAL   40 

G. INDICADOR RENTABILIDAD DEL PUESTO    41 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS        42 

2.5.DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA      46 

2.5.1. RAZÓN SOCIAL         46 

2.5.2. RUC           46 

2.5.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA       47 

2.5.4. BREVE RESEÑA HISTÓRICA        47 

2.5.5. MISIÓN          47 

2.5.6. VISIÓN          48 

2.5.7. POLÍTICA          48 

2.5.8. VALORES          48 

2.5.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE WHITE LION FOODS S.A.C., 49 

2.5.10. ORGANIGRAMA         50 

 

CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN       51 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA         52 

3.2.1. POBLACIÓN          52 

3.2.2. MUESTRA          53 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS        53 



 
 

 
 

3.3.1. TÉCNICA          53 

3.3.2. INSTRUMENTO         53 

3.4. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD       53 

3.4.1. VALIDACIÓN         53 

3.4.2. CONFIABILIDAD         54 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

CONCLUSIONES           69 

SUGERENCIAS           72 

BIBLIOGRAFÍA            73 

WEBGRAFÍA            75 

TESIS              76

       

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO Nº1 COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN   55 

CUADRO Nº2 TIEMPO DE SELECCIÓN DE PERSONAL   57 

CUADRO Nº3 CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 59 

CUADRO Nº4 EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 61 

CUADRO Nº5 ROTACION DE PERSONAL RECIEN CONTRATADO 63 

CUADRO Nº6 DESEMPEÑO DE NUEVO PERSONAL    65 

CUADRO Nº7 RENTABILIDAD DEL PUESTO     67 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

GRAFICO Nº 1 COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN    56 

GRAFICO Nº2 TIEMPO DE SELECCIÓN DE PERSONAL   58 

GRAFICO Nº3CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 60 

GRAFICO Nº4 EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 62 

GRÁFICO Nº5 ROTACION DE PERSONAL RECIEN CONTRATADO 64 

GRAFICO Nº6 DESEMPEÑO DE NUEVO PERSONAL    66 

GRÁFICO Nº7 RENTABILIDAD DEL PUESTO     68 



 
 

 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura N° 1. El Proceso de Selección       32 

 

 

 

 



 
 

 
 



i 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     Nuestra actual sociedad, experimenta rápidos cambios políticos, económicos, sociales, 

demográficos y tecnológicos que impulsan a las organizaciones a ser cada día más 

dinámicas y competitivas para poder enfrentarse a ese entorno; dentro de las 

organizaciones, existen diversos proceso que se relacionan de manera directo o indirecta 

con los resultados de la actividad, entre estos se encuentran, la administración de personal, 

capacitación y desarrollo de personal, relaciones laborales, compensación y remuneraciones 

y el de mayor importancia para nuestro entendimiento la selección de personal, por esta 

razón se considera que el proceso de selección debe ser efectivo y cumplir con los 

estándares exigidos.  

 

     En la presente investigación científica se analizó la eficacia del proceso de selección de 

personal con la aplicación de indicadores de gestión, en una empresa del rubro agrario, con 

la intención de obtener resultados reales, buscamos la mejora continua y la aplicación de 

indicadores de gestión lo cual nos permite saber si está disminuyendo o aumentando 

nuestros costos del proceso, el tiempo que demora cada proceso de selección y 

contratación, el grado de acercamiento o alineamiento entre los perfiles del puesto y él del 

candidato, la efectividad en la utilización de medios de reclutamiento, según puesto o 

niveles, el nivel de permanencia de los nuevos trabajadores contratados, grado de 

desempeño del personal y la rentabilidad o cuan rentable puede ser un puesto vacante. 

 

     Por último, el trabajo está estructurado en cuatro capítulos. El Capítulo I, hace referencia 

al planteamiento teórico de la investigación, comprendiendo el Planteamiento del 
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Problema, Formulación del Problema, Objetivos General y Específicos, Justificación, 

Delimitación de la Investigación, Hipótesis, Variable e Indicadores. El Capítulo II, refiere 

al Marco Teórico que respalda la investigación, y contiene todos los aspectos relativos a los 

antecedentes del estudio. El Capítulo III,  abarca el Planteamiento Operativo, el cual 

comprende Tipo y Diseño de la Investigación, Población y Muestra, Técnica e Instrumento 

y Validación y Confiabilidad. El Capítulo IV, se presentan y se analizan los resultados de la 

investigación en una comparación del proceso de selección del periodo 2016; y, el proceso 

de selección con la aplicación de indicadores de gestión del periodo 2017 en la empresa 

White Lion Foods Agro S.A.C. 

 

     Finaliza el trabajo con la presentación de las conclusiones, recomendaciones, la 

bibliografía utilizada y algunos anexos que se consideraron de importancia. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En un mundo globalizado donde las organizaciones, empresas vienen creciendo, 

siendo el caso de la empresa White Lion Foods Agro S.A.C., dedicada a la actividad 

del procesamiento y exportación de legumbres (ajo, cebolla y castaña); y, debido a 

la demanda de exportación, ésta genera cambios en búsqueda de la mejora de la 

productividad en general en toda la empresa y para poder desarrollarse y tener 

mayores posibilidades de éxito en un mercado cada vez más competitivo, 

profesionalizado y globalizado, se necesita gestionar. 

 



2 
 

 

 

     Al incrementar la demanda de exportación, se incrementan las actividades en la 

organización, y es ahí donde se necesita personal competente que pueda cumplir 

con eficacia el proceso, siendo así, y, en búsqueda de la mejora de la productividad 

es importante saber los resultados económicos que genera la gestión de Recursos 

Humanos; tener cifras cuantificables que contribuyan al desarrollo económico de la 

empresa por tal razón es importante saber que tan eficaz es el proceso de selección 

de personal en la empresa White Lion Foods Agro S.A.C. 

 

     Hasta diciembre del año 2016 se utilizaba el siguiente proceso de selección de 

personal: 

 

 Al momento de la convocatoria y/o querer captar personal, se realiza vía 

publicación en diarios, pegado de afiches en postes, y agencias de empleo en un 

plazo determinado. 

 

 Se realizaba una preselección, la cual consiste en una evaluación curricular, esta 

se realiza junto a gerencia. 

 

 Realizada la preselección, pasamos a la entrevista la cual estaba a cargo de 

gerencia y el jefe inmediato del puesto vacante. 

 

 El siguiente paso es la calificación de cada concursante para que finalmente él o 

los que alcancen mayor puntaje sean citados para la pre-incorporación a la 

empresa. 
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 Y, finalmente se realiza una negociación entre el candidato electo y la empresa, 

esta negociación la realiza gerencia en la cual sabremos si el candidato acepta o 

rechaza las condiciones del puesto. 

 

     Desde enero del año 2017 se implementó el proceso de selección de personal 

buscando gestionar mejor este proceso el cual es el siguiente: 

 

 El proceso inicia con el requerimiento del puesto y solicitud de nuevo personal, 

esta se genera al momento de que se da de baja a algún trabajador y la necesidad 

de cubrir un nuevo puesto vacante; asimismo la requisición la realiza el jefe 

inmediato de la plaza vacante. 

 

 Seguidamente se genera el perfil del puesto y aprobación de la vacante de  la 

cual se encarga Recursos Humanos, quien revisa la descripción del puesto, y 

esta se obtiene por medio del descriptor del puesto o jefe inmediato. 

 

 De ahí pasamos a la convocatoria y reclutamiento, esta se define de acuerdo al 

tipo de puesto vacante, si es interno o externo; asimismo se hace uso de 

publicaciones en diarios, vía internet y en la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Arequipa. 

 

 Sigue la etapa de selección, en la cual se hace una pre-selección que consiste en 

la evaluación curricular, está la realiza Recursos Humanos, se revisa que los 

concursantes cumplan con los requisitos mínimos solicitados, descartando a los 
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concursantes que no las cumplen y poder pasar a las pruebas de conocimiento y 

exámenes psicológicos. 

 

 Asimismo se efectúan pruebas de conocimiento y exámenes psicológicos (test), 

se hace la verificación laboral y de antecedentes. 

 

 Entrevista, la cual está a cargo de Recursos Humanos y del jefe inmediato del 

puesto vacante aquí abarcan aquellos temas concernientes a experiencia laboral. 

 

 Y, por último viene la negociación y contratación que se realiza entre el 

candidato electo y Recursos Humanos con Gerencia en la cual sabremos si el 

candidato acepta o rechaza las condiciones del puesto. 

 

     El proceso descrito, es el que se ha implantado en el año 2017, conforme a 

indicadores de gestión, sin embargo, el poder monitorear la situación anterior (2016) 

y real (2017) de este proceso nos permite analizar e investigar el cumplimiento de 

metas establecidas en la empresa; tener los resultados de nuestra gestión los cuales 

indicaran si hubo o no mejora del proceso de selección y más importante tener cifras 

concretas, medibles, realistas, verificables para conocer si la información brindada 

es veraz. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Eficacia de la aplicación del proceso de selección de personal en la empresa 

White Lion Foods Agro S.A.C., en el periodo 2016 – 2017? 
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Analizar la eficacia del proceso de selección de personal en la empresa 

White Lion Foods Agro S.A.C., con la aplicación de indicadores de 

selección en el periodo 2016 - 2017. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Analizar el costo de selección de personal de la empresa White Lion 

Foods Agro S.A.C., en el periodo 2016 y 2017. 

 

b. Comparar el tiempo de selección y contratación de personal de la 

empresa White Lion Foods Agro S.A.C., en el periodo 2016 y 2017. 

 

c. Evaluar el cumplimiento del perfil en el proceso de selección de personal 

de la empresa White Lion Foods Agro S.A.C., en el periodo 2016 y 

2017. 

 

d. Cuantificar la efectividad en el proceso de reclutamiento, de la empresa 

White Lion Foods Agro S.A.C., en el periodo 2016 y 2017. 

 

e. Precisar la rotación de personal reciente contratado de la empresa White 

Lion Foods Agro S.A.C., en el periodo 2016 y 2017. 
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f. Medir el desempeño del nuevo personal de la empresa White Lion Foods 

Agro S.A.C., en el periodo 2016 y 2017. 

 

g. Establecer la rentabilidad de un puesto vacante de la empresa White Lion 

Foods Agro S.A.C., en el periodo 2016 y 2017. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación tiene como finalidad ayudar a las partes interesadas en 

su realización, por la relevancia e importancia que genera la aplicación de 

indicadores de gestión en la empresa White Lion Foods Agro S.A.C., asimismo 

debido al interés, intención y/o necesidad de querer medir, controlar, mejorar y 

supervisar los procesos de la empresa y en específico el de selección de personal; 

teniendo en cuenta que hoy se valora mucho más el recurso humano, la gestión de 

las personas, el conocimiento, las organizaciones inteligentes, el potencial y el 

capital humano, razón que nos permitió la aplicación de indicadores de gestión en el 

proceso de selección de personal, el cual nos permite conocer la eficacia del  

proceso de selección de personal en la empresa White Lion Foods Agro S.A.C., con 

la aplicación de indicadores de selección de personal; así mismo como futuros 

profesionales en Relaciones Industriales, consideramos de vital importancia poder 

reconocer la utilidad de los indicadores de gestión, su gran ayuda; estos nos 

permiten lograr más éxitos en nuestros procesos y a contribuir en la economía de la 
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organización, con lo cual estaremos asimilando una gran experiencia a futuro, y 

muy especialmente en la realización de proyectos de investigación. 

 

     La investigación beneficia a la empresa White Lion Foods Agro S.A.C. la misma 

que nos complace en demasía ya que nos brindó facilidades para efectuar la 

medición del proceso de selección en el periodo 2016 y posterior aplicación de 

indicadores de gestión en el mismo proceso de selección del periodo 2017, el cual 

facilita a la empresa, puesto que con los indicadores implantados, el proceso ha 

mejorado en cuanto se pueden medir, supervisar y sobre todo tener información 

actual y cuantificable que nos permite saber si hay mayores costos en los procesos 

de selección o una reducción de los mismos.  

 

     Y por último, lo que pretendemos lograr con la investigación es la generación de 

posibles soluciones que puedan tomar los representantes de la empresa White Lion 

Foods Agro S.A.C. y aplicar la mejora continua que le permita optimizar sus 

procesos y sobre todo el de nuestro interés, el de selección de personal, no en vano 

Peter Druker señalaba que “no se puede gestionar lo que no se mide…”  

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

 

     Nuestra Investigación se realizó en la empresa White Lion Foods Agro 

S.A.C. 
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1.5.2. DELIMITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

     La investigación se aplicó al proceso de selección de personal de la 

empresa White Lion Foods Agro S.A.C., en el periodo 2016 y periodo 2017.  

 

1.5.3. DELIMITACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     En cuanto al acceso de información se ha gestionado la autorización, la 

misma que se nos otorgó por los representantes de la empresa White Lion 

Foods Agro S.A.C. 

 

1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

     Es probable que la aplicación de un nuevo proceso de selección de personal 

basado en indicadores de gestión, mejore la eficacia del proceso de selección de 

personal en la empresa White Lion Foods Agro S.A.C. 

 

1.7. VARIABLE E INDICADORES 

 

1.7.1. VARIABLE 

 

     Las variables consideradas en la investigación son las siguientes:  

 

 Proceso de Selección de Personal. 
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 Eficacia de la aplicación del proceso de Selección de Personal. 

 

1.7.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

PROBLEMA VARIABLES INDICADORES 

Eficacia  de la 

aplicación del 

proceso de 

Selección de 

Personal en la 

empresa White 

Lion Foods Agro 

S.A.C. en el 

periodo 2016-

2017. 

 

Proceso de 

Selección de 

Personal. 

Costo de Selección de Personal. 

Tiempo de Selección y 

Contratación. 

Cumplimiento del Perfil en el 

proceso de Selección de Personal. 

Efectividad en el Proceso de 

Reclutamiento. 

Eficacia de la 

aplicación del 

proceso de 

Selección de 

Personal. 

Rotación de personal recién 

contratado. 

Desempeño del nuevo personal. 

Rentabilidad de la vacante. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

     La selección de personal, Chiavenato (2006) define: “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”. (p.238). 

Busca solucionar dos problemas: 

 

 Adecuación del hombre al cargo. 

 Eficiencia del hombre en el cargo.   
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Asimismo, Chruden & Sherman (2007) refieren que la selección de personal: “Es 

el proceso de determinar cuáles, de entre las solicitudes de empleo, son las que 

mejor llenan los requisitos de la fuerza de trabajo y se les debe ofrecer posiciones 

en la organización”. (p.10). 

 

     Para Ivancevich (2005) indica: “Selección es el proceso por el que una 

organización escoge en una lista de solicitantes a la persona o personas que cumplen 

mejor con las condiciones para ocupar un puesto vacante, considerando las 

condiciones ambientales del momento”. (p.231). 

 

     La selección de personal para Arias (1999) la define como. 

     Es un procedimiento para encontrar al hombre que cubra el puesto adecuado, a un 

costo también adecuado que permita la realización del trabajador en el desempeño 

de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de hacerlo más 

satisfactorio así mismo y a la comunidad en la que se desenvuelve para contribuir 

a los propósitos de la organización. (p.253).  

 

     Según las definiciones descritas por los autores citados, entonces podemos 

concluir que la selección de personal es un proceso, mediante el cual la empresa 

busca elegir de entre los candidatos, el que mejor se adecue a los cargos existentes en 

la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del 

personal; asimismo, es aquella acción, actividad, que despliega la empresa a través 

del departamento de recursos humanos y que consiste en elegir, siguiendo 
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determinados parámetros y condiciones, a las personas idóneas para ocupar un cargo 

o un puesto vacante en la empresa y por medio de su desempeño contribuirán al logro 

de las metas organizacionales. 

 

2.1.1. IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

     Uno de los elementos que conforman una empresa: es el elemento humano, 

ya que en las manos de las personas está el destino de la organización, quienes 

se han visto impulsadas o detenidas en función de la calidad del personal que 

labora en él. 

 

     Según Chiavenato (2000) refiere que: “Las personas planean, dirigen y 

controlan las empresas para que funcionen y operen, sin personas no existe 

organización, de modo que toda organización está compuesta por personas de 

las cuales dependen para alcanzar el éxito y mantener su continuidad”. 

(p.136). En este sentido: La organización puede tener la más alta tecnología, o 

millones de dólares para invertir sin embargo esto no garantiza el éxito 

empresarial por sí solo, porque se requiere del recurso humano para su 

vigencia en el tiempo. 

 

     Por otro lado, la importancia de la selección de personal para Wayne 

Mondy Robert (2005) refiere. 

Una empresa que selecciona empleados de excelente calidad genera 

enormes beneficios que se repiten cada año que el empleado permanece 



13 
 

 

 

en la nómina. Por otro lado, las decisiones de selección deficientes 

pueden ocasionar un daño irreparable. Una mala contratación puede 

afectar el estado de ánimo de todo el personal, sobre todo en un puesto 

donde el trabajo en equipo es fundamental. (p.162) 

 

2.1.2. IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA 

EMPRESA Y TRABAJADOR 

 

     La organización no se beneficia al tener a un trabajador que no se siente a 

gusto de hacer lo que hace, y al trabajador tampoco lo beneficia realizar una 

labor que no lo apasiona o que no disfruta, y por tal, esto conlleva a que no se 

sienta parte de la organización. Infantes Juarez (2005) menciona “Que en gran 

medida, el valor de una empresa está dado por el valor de los hombres que la 

forman. La base de la calidad de estos reside en lo adecuado de la selección de 

personal” (p.22). Las siguientes son las ventajas que aporta la selección de 

personal técnica científica a la empresa. 
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IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA 

EMPRESA 

 

 

Reducción de Costos. 

Un trabajador que no sea idóneo en un determinado 

puesto provoca una serie de gastos dado por la pérdida 

de insumos y el tiempo utilizado en el trabajo. 

Además de su incidencia en los costos directos la 

empresa tiene beneficio con la selección en la 

contratación de trabajadores eficientes y eficaces. 

 

 

 

Productividad del 

Capital. 

La inversión que hace la empresa al contratar a un 

trabajador no está dado únicamente por el sueldo o 

salario que recibe este, sino, también por el pago que 

ha de hacer por otros conceptos complementarios tales 

como la salud, pensiones, senati, etc. esto significa 

que cada obrero o empleado es responsable y en 

ultimo termino determina su mayor o menor 

productividad de un capital equivalente al monto de 

esta inversión. 

 

Mayor eficiencia en las 

funciones. 

Un personal técnicamente seleccionado, simplifica y 

hace más económico las labores de supervisión y 

permite lograr mejor cantidad y calidad en la 

producción de bienes y servicios. 

 

Fortalecimiento de las 

RR.HH. y RR.PP. 

La selección de personal idóneo y adaptable, produce 

una atmosfera de armonía y de alta moral que se 

respira dentro de las empresas que la poseen. La 

estabilidad laboral, la disminución de los despidos, la 

ausencia de conflictos graves y a la mejor facilitación 

de las relaciones humanas. 

(Elaboración Propia) en base a Tesis Infantes Juarez (2005)  
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IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL 

TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejor Salud. 

El tiempo que un hombre pasa en su trabajo es el más largo 

que el que permanece en otras actividades. Durante ese 

tiempo el trabajador cumple determinadas funciones, 

obligaciones y responsabilidades mediante el ejercicio de 

determinadas aptitudes y condiciones físicas que han de 

incidir en el aumento y disminución de su adaptación social 

en general, facilitando o inhibiendo su salud física y mental. 

De acuerdo a ello, puede decirse que el trabajo produce una 

gran repercusión en su vida de hogar y en las relaciones 

familiares y sociales que tenga. Una eficiente selección y 

ubicación del individuo en un trabajo que “vaya con él” hará 

encontrarse física y psíquicamente en mejor estado de salud, 

contento y mantener equilibrio en su vida de relaciones. La 

adaptación en el trabajo es determinante en la salud física, 

mental y espiritual del trabajador. 

 

 

 

Eliminación de 

las causas de 

frustración. 

Un trabajador idóneo debe reunir los requisitos mínimos 

necesarios para desempeñar un puesto de trabajo. De este 

modo, si un puesto exige quinto de secundaria, es posible 

que no pueda ser desempeñado por un trabajador con Quinto 

de Universidad. Con toda seguridad en lugar de adaptarse, 

derivará en frustración al efectuar su trabajo, pues sentirá 

que desperdicia parte de sus potencialidades que pueden ser 

utilizados en otro puesto para el cual se siente preparado. La 

baja moral, los retiros del trabajo son consecuencia de la 

frustración que tiene el trabajador por el mal uso de sus 

capacidades. 

Disminución de 

la fatiga y el 

aburrimiento. 

La selección es importante para el trabajador porque debe 

estar a reducir la fatiga y el aburrimiento propios de la 

práctica de las funciones de un puesto de trabajo.  

(Elaboración Propia) en base a Tesis Infantes Juarez (2005) 
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2.1.3. PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

     En un proceso de selección para ser efectivo se necesita de un tiempo y de 

unos pasos, si acortamos uno u otros acortaremos proporcionalmente la 

efectividad del proceso con todas las consecuencias que de ello se derivan.  

 

     Los pasos en el proceso de selección nos permite confirmar las habilidades 

de los futuros trabajadores, ya que existen personas que mienten en la 

información que proporcionan en sus CV. 

 

     La autora: Alles (2006) Establece 20 (veinte) pasos básicos e 

indispensables en la selección de personal: 

 

PASOS DE SELECCIÓN DEFINICIÓN 

Necesidad de cubrir una 

plaza. 

Esta necesidad se genera al momento de que 

le da de baja a algún colaborador, se 

descongela una plaza, o se genera plazas 

nuevas por crecimiento. 

Solicitud de Personal. 

Esta se registra por medio de la requisición 

de personal, esta normalmente la hace el 

jefe inmediato del departamento al cual 

pertenece la plaza vacante. 

Revisión de la descripción 

del puesto. 

El encargado de recursos humanos revisa la 

descripción del puesto, para que en base a 

esta se pueda determinar la modalidad del 

proceso. 
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Recolección de información 

sobre el perfil requerido. 

Esta se obtiene por medio del descriptor del 

puesto. 

Análisis sobre eventuales 

candidatos internos. 

Se analiza si se tiene candidatos para tomar 

en cuenta para un ascenso. 

Decisión sobre si realizar un 

reclutamiento interno o 

externo. 

Esta decisión se toma en base al tipo de 

puesto que genere la vacante, y se toma en 

cuenta también el mercado laboral. 

 

Definir las fuentes de 

reclutamiento. 

Esto se define de acuerdo al tipo de puesto 

vacante, y se plantea una estrategia para 

saber qué tipo de personal se desea atraer. 

 

Recepción de papelerías de 

candidatos. 

Se reciben todas las papelerías de los 

posibles candidatos, y se realiza un primer 

filtro para saber si cubren o no el perfil. 

Primera revisión de 

antecedentes. 

Se revisan en las papelerías los antecedentes 

de los candidatos, para ver aspectos 

delincuenciales y judiciales, como también 

se revisan las papelerías para conocer 

educación y experiencia laboral de los 

candidatos. 

Entrevistas (1 o 2 rondas). 

Esto varía de acuerdo a la empresa, lo ideal 

son dos entrevistas, una por parte de 

recursos humanos y la otra por parte del jefe 

inmediato del puesto vacante. 

Evaluaciones específicas y 

psicológicas. 

Se aplican evaluaciones técnicas para 

conocer conocimientos, competencias y 

habilidades, como pruebas psicométricas, 

en las que se pretende conocer personalidad, 

valores, inteligencia. 

Formación de candidaturas. 

Se califican las pruebas, se analizan los 

resultados de las entrevistas y se forman a 

los primeros tres candidatos 
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Confección de informes sobre 

finalistas. 

Se realizan los informes con los resultados 

de las pruebas y las entrevistas de los 

finalistas del proceso de selección. 

Presentación de finalistas al 

cliente interno. 

Se le presentan los informes de los primeros 

tres candidatos al jefe inmediato del puesto 

y al gerente general, para que ellos tomen la 

decisión final. 

Selección del finalista por el 

cliente interno. 

El jefe inmediato basándose en los informes 

recibidos por parte de recursos humanos, 

toma la decisión del mejor candidato para el 

puesto. 

Negociación. 

Se realiza una negociación entre el 

candidato electo y la empresa, esta 

negociación la realiza el departamento de 

recursos humanos, para saber si el candidato 

acepta o rechaza las condiciones del puesto. 

Oferta de trabajo presentada 

por escrito. 

Se le presenta al candidato una oferta de 

trabajo en el que se determina el horario de 

trabajo, y el salario mensual, si existiesen 

otras condiciones que se considere prudente 

colocar, se debe detallar en la oferta de 

trabajo. 

Comunicación del proceso a 

postulantes que quedan fuera 

de la selección. 

Se les comunica a los candidatos que no 

sobresalieron en el proceso, para que estos 

conozcan que el proceso ha finalizado y que 

en dicha oportunidad sus resultados no 

fueron satisfactorios, se les agradece por 

participar y por interesarse en la empresa. 

Proceso de admisión. 

En este proceso se le explica al colaborador 

de recién ingreso las que serán sus 

funciones específicas, se le hace entrega de 
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equipo, uniformes y todos los implementos 

necesarios para la realización de sus 

labores. 

Inducción del personal. 

Se le capacita al personal sobre los aspectos 

principales de la empresa, de su puesto de 

trabajo, y del departamento al que 

pertenece, al empleado se le permite dos 

meses para completar el proceso de 

selección. 

Fuente: Alles (2006) 

 

2.1.4. IMPORTANCIA DEL USO DE INDICADORES EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

     El proceso de selección de personal es una importante actividad dentro de 

la gestión de los recursos humanos en las organizaciones, llevada a cabo por 

los responsables de esta área. Consiste en buscar y elegir a una persona para 

que ocupe una vacante, de acuerdo con unos parámetros establecidos por la 

empresa. Estos parámetros deben satisfacer las exigencias del puesto vacante 

en el sentido de que la persona que ocupe el puesto pueda desempeñarse 

satisfactoriamente; es decir, pueda realizar todas las actividades, asumiendo 

todas las responsabilidades que demanda el puesto; y, hacerlo exitosamente y 

con seguridad. 

 

     Un problema importante que se plantea es que muchas empresas no han 

evolucionado en sus modelos de gestión de recursos humanos con la misma 
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rapidez con la que lo ha hecho el entorno laboral, bien porque no lo 

consideran importante, por desconocimiento, por resistencia al cambio o, por 

falta de recursos. Esto hace que sigan utilizando métodos antiguos o 

tradicionales que podrían no satisfacer eficientemente las demandas en cuanto 

a la selección de los mejores candidatos. 

 

     Por otra parte, para saber si una acción alcanza su objetivo, es decir, si es 

eficaz, es necesario medirla, evaluarla. Tener instrumentos de medición, como 

son los indicadores de gestión, nos permite conocer si las cosas están 

funcionando tal como nosotros queremos. En nuestro caso, para saber si un 

proceso de selección alcanza su objetivo, que es llenar una vacante con el 

candidato adecuado a las exigencias del puesto, es decir, para saber si el 

proceso de selección es eficaz, se necesitan indicadores que midan la eficacia 

de este proceso. 

 

     Yendo un poco más allá y,  puesto que las exigencias actuales del mercado 

laboral obligan a las empresas a optimizar sus recursos, también es necesario 

saber si los procesos de selección que utilizan las empresas, además de ser 

eficaces, son eficientes. No solo se trata de seleccionar al candidato adecuado 

para el puesto sino de hacerlo en el menor tiempo posible y con los 

instrumentos que puedan predecir mejor el desempeño exitoso del candidato 

seleccionado. 
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     Por lo tanto, contar con indicadores de eficacia en el proceso de selección 

ayudará, a los profesionales del área de recursos humanos, a tener más 

información sobre el proceso que están realizando y así poder controlarlo y 

mejorarlo. 

 

     Asimismo, el reconocido portal web Gestiopolis cita a los autores “Wayne 

(2005), Cuesta  (2005),  Alles (2006), Chiavenato (2007) y Puchol  (2007), los 

cuales coinciden en que el proceso de selección tiene una importancia 

estratégica en cuanto se relaciona con: la capacitación, la evaluación de 

desempeño, la consecución de metas y objetivos organizacionales y, en última 

instancia, con la rentabilidad de la empresa. Contar con los indicadores 

adecuados que nos den información sobre la eficacia y la eficiencia del 

proceso de selección es algo de vital importancia.” 

 

2.2. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

2.2.1. DEFINICIÓN  

 

     Los Indicadores de Gestión son herramientas necesarias para el ejercicio 

del control de la gestión y estos se materializan de acuerdo a las necesidades 

de la administración, es decir con base en lo que se quiere medir, analizar, 

observar o corregir, a continuación veremos las conceptualizaciones de 

algunos autores.  
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     Para Beltrán Jaramillo (2008). 

     Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y 

metas previstas e influencias esperadas. Estos indicadores pueden ser 

valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. Son factores para 

establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un 

determinado proceso. (p.35). 

 

     Asimismo, Enrique Benjamín (2007) define: “Un indicador pretende 

caracterizar el éxito o la eficacia de un sistema, programa u organización, pues 

sirve como una medida aproximada de algún componente de la relación entre 

componentes”. (p.147). 

 

     Para el autor Mazabel Galarza (2011) menciona que. 

     Los indicadores son datos estadísticos que nos reflejan los resultados de 

una actividad en un periodo de tiempo definido. Los indicadores de gestión 

en recursos humanos serán entonces los resultados de nuestra gestión, 

como área u otras observables por nosotros, donde intervienen los 

trabajadores de una empresa”. (p.23). 

 

     De acuerdo a las definiciones expuestas por los autores; podríamos decir 

entonces que: los indicadores de gestión reflejan datos veraces y fiables que 
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fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una 

organización. 

 

     Los indicadores de gestión van a permitir poder determinar si el proyecto, 

empresa u organización están siendo exitosas o solo cumplen con los 

objetivos planeados. 

 

2.2.2. PARADIGMAS ACERCA DE LA MEDICIÓN 

 

     Por tanto podremos afirmar que los indicadores de gestión nos permite 

medir, asimismo medir es comparar una magnitud con un patrón establecido, 

para poder lograr una gestión eficaz y eficiente es necesario diseñar un 

sistema de control de gestión que soporte la administración y permita evaluar 

el desempeño de la empresa, el tener un sistema de control de gestión facilita 

al administrador con sus responsabilidades de planeación y control en cada 

grupo operativo; a continuación el autor Beltrán Jaramillo (2008) nos permite 

conocer algunos paradigmas a cerca de la medición. 

 

 La medición precede al castigo.  

 No hay tiempo para medir. 

 Medir es difícil. 

 Hay cosas imposibles de medir. 

 Es más costoso medir que hacer. 
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     En cuanto al primer paradigma, se tiene una idea equivocada en cuanto a 

las mediciones, podríamos decir que una medición en una organización 

conllevaría al despido de varios de sus empleados, así como la equivoca 

utilización que hacen algunos jefes que utilizan la medición como una 

herramienta de presión hacia sus trabajadores o simplemente para 

sancionarlos, este paradigma debe ser cambiado empezando por las cabezas 

de la organización, el no saber interpretar a tiempo la información o el 

simple hecho de no tomarlo en cuenta no debería llegar al punto de castigar, 

buscar responsables o ampararse en escusas infundadas. La medición debe 

generar rangos de autonomía, decisión y acciones razonables, contribuyendo 

al desarrollo de las personas y la organización. 

 

     En cuanto al segundo paradigma, se tiene la idea equivoca por parte de 

los empleados que piensan o tratan los indicadores de gestión, como un 

trabajo extra de sus tareas diarias; debido a que no se percatan que ellos  

mismos llevan a cabo los controles. 

 

     En cuanto al tercer paradigma, si nos encerramos en la idea de que medir 

es difícil pues siempre va a ser difícil. Si bien es cierto que para algunos 

procesos se justifican y es necesario hacer uso de mediciones especiales en 

algunos casos basta con emplear matemáticas sencillas, reglas de tres, 

relaciones, sumas, restas y elementos estadísticos elementales. 
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     En cuanto al cuarto paradigma, es cierto que en algunos casos la 

medición de algunos agentes, procesos, variables es sumamente compleja, 

pero hay que tener presente que existe la excepción de la regla. 

 

     En cuanto al quinto paradigma, existe una relación que consideran la 

medición como ajeno, externo y adicional al trabajo, no es obligatorio medir 

todos los procesos que se realizan en la organización; hay que tener presente 

que se deben medir las variables más representativas o las que mejor 

tipifiquen los aspectos más vitales para la empresa. 

 

2.2.3. CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

 

     La gran variedad existente de indicadores hace difícil definir sus 

características, no obstante, a continuación el autor Enrique Benjamín (2007) 

nos presenta las características que tienen que reunir los indicadores.  

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones.  

 Susceptible de medición. 

 Conducir fácilmente información de un parte a otra. 

 Altamente discriminativo. 

 Verificable. 

 Libre de sesgo estadístico o personal. 

 Aceptado por la organización. 
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 Justificable en relación con su costo beneficio. 

 Fácil de Interpretar. 

 Que pueda utilizarse con otros indicadores. 

 Precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

 

2.2.4. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES  DE GESTIÓN  

 

     La importancia de la utilización de indicadores, radica en la necesidad que 

ésta permite. Es así que el (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica (DANE), 2010) menciona sobre la importancia de la medición 

“comparar una magnitud con un patrón preestablecido, lo que permite 

observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un 

proceso especifico”.  

 

     Los indicadores son una herramienta para medir el cumplimiento de los 

objetivos de cualquier proceso. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo 

que no se controla no se puede gestionar. No se pueden tomar decisiones por 

simple intuición. Los indicadores mostrarán los puntos problemáticos del 

proceso y ayudarán a caracterizarlos, comprenderlos y confirmarlos. 

 

     El autor Mazabel Galarza (2011) indica que: “La importancia de la 

utilización de indicadores radica en la necesidad de medir la eficiencia en los 
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procedimientos y actividades, buscando el desarrollo de las organizaciones” 

(p.23) 

 

 Miden los cambios dentro de la organización. 

 Miden los resultados obtenidos. 

 Permiten el seguimiento de los procesos en ejecución. 

 Brindan información inmediata para orientar los recursos a mejores 

resultados. 

 Establecen metas de productividad. 

 Focalizan y nos alertan sobre los impactos económicos que se 

materializan por la desviación de los resultados. 

 Permiten ser reconocidos por nuestros logros. 

 Contribuyen al planeamiento estratégico. 

 

2.2.5. OBJETIVO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  

 

     Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto está 

siendo exitoso o si está cumpliendo con los objetivos. Mazabel Galarza (2011) 

refiere. 

     El principal objetivo de los indicadores es la observación inmediata del 

estado y los resultados reales, comparados con nuestras metas o ratios 

definidos. Con los resultados obtenidos, se pueden plantear objetivos que 

contribuyan a una mejora que conlleve al logro de la meta fijada. (p.24). 
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     Los indicadores nos ayudan a visualizar la realidad cuantitativa para 

realizar una mejor gestión o toma de decisiones. Gracias a los indicadores y la 

información que nos brindan podemos decir que son una herramienta para: 

 

 Mejorar los procesos de gestión. 

 Mejorar el desempeño dentro de la organización. 

 Establecer metas de productividad. 

 Ser reconocidos por nuestros logros –áreas. 

 Retener a los mejores talentos. 

 Prevenir conflictos. 

 Controlar el presupuesto. 

 Alinear los objetivos de la empresa y sus estrategias. 

 Reducir costos. 

 Mejorar tiempos. 

 Elaborar presupuestos. 

 Contribuir al planteamiento estratégico. 

 Fijar una visión de desarrollo. 

 Incrementar la productividad. 

 

2.2.6. NIVELES DE APLICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

     Los indicadores, tienen como finalidad realizar una minuciosa evaluación 

del cumplimiento de las etapas a partir de la revisión de las funciones, a cada 
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etapa del proceso se le asigna indicadores cualitativos ello permite tener la 

posibilidad de obtener la mayor información posible, pero no solo se hace uso 

de los indicadores cualitativos, sino también de los cuantitativos, aquellos que 

se traducen en los hechos de la organización. 

 

     Si se hace uso de estos indicadores de forma simultánea permitirán 

alcanzar nuestro propósito, siempre que este tenga una visión clara y completa 

de la organización.  

 

     El autor Enrique Benjamín (2007) indica que los indicadores se dividen 

según el nivel de aplicación en: 

 

a) Indicadores Estratégicos. 

b) Indicadores de Gestión. 

c) Indicadores de Servicio. 

 

a) Indicadores Estratégicos: Nos permiten identificar cual es la contribución 

o aportación que se han logrado desde la creación de los objetivos. En otras 

palabras se encargan de medir el cumplimiento de los objetivos en 

actividades, programas especiales o proyectos organizacionales y de 

inversión.  

 

b) Indicadores de Gestión: su cualidad es informar sobre las funciones y 

procesos clave, se encargan de prevenir o identificar las desviaciones de la 
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operación, y verifican las metas; así como determinar costos unitarios por 

áreas, programas, unidades de negocio y centros de control. 

 

c) Indicadores de Servicio: estos tipos de identificadores miden la calidad, 

tanto de los proveedores como de los productos y servicios. 

 

2.2.7. ROL DE LOS INDICADORES EN LA GESTIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES MODERNAS 

 

     Según Villagra Villanueva (2015), menciona. 

Los indicadores cumplen cuatro roles claves en la gestión de las 

organizaciones modernas: ayudan a precisar propósitos y objetivos, 

facilitan la evaluación del desempeño a todo nivel, permiten tomar 

decisiones con base en datos y análisis y, quizá lo más importante de 

todo, aseguran el alineamiento de las personas, áreas y proceso con los 

objetivos organizacionales” (p.06). 

 

     Los indicadores son diseñados a partir de propósitos u objetivos 

organizacionales. Un indicador representa algo que es importante para la 

organización; dicho de otra forma, “sólo se mide lo que es importante”; Una 

evaluación de desempeño usando indicadores consiste en comparar el 

cumplimiento de los objetivos y sus indicadores, a través de la revisión de los 

resultados reales alcanzados contra las metas definidas. Implicando poner en 

evidencia los niveles de logro o resultados organizacionales alcanzados a todo 
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nivel; los indicadores son muy útiles en el proceso de toma de decisiones, 

debido a que cuando se cuenta con datos pertinentes en un periodo de tiempo.  

 

     Luego de realizar el análisis correspondiente.se tomaran decisiones de 

acuerdo a las situaciones. 

 

     Los indicadores de gestión han cobrado una importancia muy grande en las 

organizaciones modernas, básicamente porque se ha hecho imprescindible 

crear una cultura de orientación a resultados en todos los niveles posibles de la 

actividad organizacional. Es bien sabido además que una fuerte cultura de 

orientación a resultados suele ir de la mano con el éxito del negocio, sea este 

medido, en términos de los resultados financieros o de cumplimiento de la 

misión institucional.  

 

     Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel 

de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 

acciones correctivas o preventivas según el caso. 
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2.3. INDICADORES DE GESTIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

2.3.1. EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

     Es el proceso a través del cual se elige al candidato que cumpla con el 

mayor nivel de acercamiento a los requerimientos del perfil.  

 

EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

FIGURA 1 

Fuente: (Mazabel Galarza, 2011) 

 

2.3.2. IMPORTANCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

     Es importante proveer de personal calificado que cumpla con las 

características del perfil, pero también es primordial manejar los tiempos y los 

costos del proceso de contratación. 
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¿Por qué medir el proceso de selección de personal? 

 

     Para cumplir con eficiencia el proceso. Los indicadores de las actividades 

de selección proporcionan información de eficiencia y costo, además de 

mejoras en la productividad, reducción en la rotación, reducción del tiempo de 

contratación entre otros. 

 

2.3.3. INDICADORES DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

     En la presente investigación se tomó indicadores de selección de personal 

según el autor Cesar Mazabel Galarza cuyo libro Indicadores de Gestión en 

Recursos Humanos y su impacto Económico en la Organización, nos presenta 

un enfoque de indicadores desde el punto de vista cuantitativo proyectado en 

gráficos, a través de estos nos muestra una forma de gestionar y medir. Los 

indicadores señalados por el autor respecto del proceso de selección de 

personal nos proporcionan información de costos, tiempo, cumplimiento, 

efectividad, rotación, desempeño y rentabilidad, los cuales luego de 

analizarlos, han sido utilizados en nuestra investigación. 

 

A. INDICADOR COSTO EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 

     Este indicador nos precisa los distintos costos que involucra el proceso 

de reclutamiento y selección, para cubrir un puesto de trabajo. 
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     Es muy importante porque en la productividad de la selección 

podemos analizar cómo están disminuyendo o aumentado nuestros costos 

del proceso, es bueno establecer previamente los parámetros de costos 

límites, teniendo en cuenta que existen excepciones por algunas 

especialidades profesionales críticas o escases en el mercado. Al respecto 

sugerimos algunos parámetros que no son absolutos, pero que en realidad 

se practican. 

 

     El costo sugerido para el proceso de selección. 

 

PARÁMETROS EN COSTO 

Operario 20% de su remuneración mensual  

Técnico 1 remuneración mensual  

Profesionales 1 remuneración mensual 

Jefes y Gerentes 1 o 2  remuneraciones mensuales 

Formula: 

CS =
Costo del proceso

Remuneracion mensual
x100 = % 

𝐂𝐒 = 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 

 

B. INDICADOR TIEMPO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 

     Mide el tiempo realizado en cada proceso de selección y contratación. 

Esta medición se inicia desde la recepción del requerimiento, hasta el día 

en que se presenta la carta oferta al candidato seleccionado. 
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     En la selección del personal el tiempo juega un rol aún más crítico, 

porque la extemporaneidad  en la contratación hará que existan 

complicaciones en las operaciones normales de una empresa, sean los 

niveles de producción, ventas, cobranzas, despachos o almacén, así como 

de la gestión ejecutiva de finanzas, marketing, recursos humanos u otros. 

El costo de oportunidad, de gestión que realizan las personas y no la 

realizan por falta de personas genera grandes pérdidas irreversibles en las 

organizaciones. 

 

Formula: 

TS =
Día de contratación − Día de recepción de requerimiento

Tiempo establecido
X100 = % 

𝐓𝐒 = 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

 

Ie = Producción Dia US$ x Dias de selección = US$ 

Ie = Impacto económico del tiempo de la selección 

 

Establecer parámetros de tiempos estimados según el nivel del puesto. 

 

PARAMETROS DE TIEMPO 

Operarios  1 mes 

Profesionales y técnicos 2 meses 

Jefes-gerentes 3 meses 

 

 



36 
 

 

 

C. INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EN EL PROCESO 

DE SELECCIÓN 

 

     Mide el grado de acercamiento o alineamiento entre los perfiles del 

puesto y el del candidato. 

 

     Uno de los conceptos aplicados a este proceso señala que la selección 

“es la elección del mejor candidato de los postulantes al puesto” ¡error!, 

el mejor candidato no necesariamente será el que mejor este alineado a la 

posición entre todos los postulantes; el mejor candidato será aquel que 

cubra los perfiles requeridos del puesto al 100% o su grado más cercano. 

 

     La selección es la elección de la persona que más se acerca a los 

perfiles y competencias requeridos, teniendo como mínimo un porcentaje 

de acercamiento. Este porcentaje será relativo a cada decisión de la 

organización. 

 

     Recomiendo a las empresas un mínimo de 75% de lo requerido, siendo 

obviamente el 100% el cumplimiento ideal.  

 

Ha medido usted:  

 

 ¿Con que grado de acercamiento ha contratado personal este año y 

los anteriores? 
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 ¿Cuál es el nivel de CAP que existe en su personal y los perfiles 

de cada puesto? 

 ¿Se dedicara a formarlo dentro de la organización desperdiciando 

tiempo y dinero en lugar de invertir en buscar al mejor personal? 

 

Formula: 

Cp =
Suma de los pesos de las competencias (%)

Puntaje total del perfil del puesto 100(%)
x100 = % 

𝐂𝐏 = 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 

 

Suma de los pesos = porcentaje (puntaje) de calificación de competencias 

que tiene el postulante. 

 

D. INDICADOR EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO 

 

     Mide la efectividad en la utilización de medios de reclutamiento según 

los puestos o niveles. 

 

     Se realiza en base a la correlación que existe entre el número de 

candidatos o curriculums vitae recibidos, y el número de candidatos 

sometidos al proceso de selección. 

 

     Quienes tienen un área de selección de personal en su empresa o una 

persona encargada, deben administrar eficientemente los costos y los 

tiempos. El proceso de reclutamiento no escapa a ello, y debemos 
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identificar cuáles son los mejores medios. La cantidad no significa 

efectividad; el convocar a la mayor cantidad de postulantes quizás no sea 

el mejor método. Este indicador medirá puntualmente como se está 

llevando a cabo la efectividad de nuestras fuentes de reclutamiento. 

 

     Fuentes: internet, los periódicos, los contactos, los recomendados, las 

consultoras de selección, las instituciones académicas, entre otros. 

 

     ¿Cuál de ellos tiene un mejor efecto en la convocatoria de los 

postulantes que reúnen los requisitos para pasar al próximo paso de la 

selección? 

 

     A veces, sin considerar la productividad de nuestros procesos, se 

recurre a todos los medios: avisos publicados en periódicos, internet, 

contactos, recomendados y nos llenamos de tantas hojas de vida que no 

las revisamos todas, las entregamos a varios compañeros para que lo 

hagan, citamos a muchos postulantes, o esperamos más tiempo para 

recibir la información de todas las fuentes que hemos utilizado. 

 

     Para casos de profesionales tradicionales como: Administración, 

ingeniería industrial, contabilidad, es todo lo contrario: el número de 

hojas de vida recibidas por aviso publicado en un periódico puede bordear 

las 1,000. Esto nos permite definir el medio que será más efectivo. 
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Formula: 

Ef =
N° de candidatos que cumplen los requisitos

N° de candidatos presentados
x100 = % 

𝐄𝐟 = 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

 

E. INDICADOR ROTACIÓN DE PERSONAL RECIÉN 

CONTRATADO 

 

     Mide el nivel de permanencia de los nuevos trabajadores contratados 

en su primer periodo laboral (1 año ó 6 meses). 

 

     Nos muestra la efectividad de nuestra contratación en el acoplamiento 

con la organización. 

 

     Muchas veces, en la vorágine empresarial, por la rapidez, por la 

presión de las jefaturas, se contrata personal a la ligera. Las consecuencias 

podrían ser que el trabajador no se adapte o su rendimiento es deficiente, 

y sigamos en la práctica de contratar personal sin mayor análisis. Es allí 

donde debemos hacer un alto, buscar y encontrar a la persona adecuada 

para el puesto indicado. 

 

     Con este indicador analizaremos  si estamos haciendo las cosas bien o 

necesitamos replantear nuestro perfil, nuestros procesos o nuestra forma 

de trabajar, que no se adapta al personal nuevo. 
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     Esto ocurre frecuentemente en empresas donde el sistema de selección 

es tradicional, no técnico, con personal encargado inexperto con poca 

formación, o no se hayan determinado previamente las competencias 

básicas de los perfiles y,  sobre todo, que el proceso no evalúe, el encaje 

con la cultura organizacional de la empresa.  

 

Formula: 

RP =
N° de contratados que continuan trabajando (ultimo año)

N° de contrataciones (ultimo año)
x100 = % 

𝐑𝐏 = 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨 

 

F. INDICADOR DESEMPEÑO DE NUEVO PERSONAL 

 

     Este indicador mide el grado de desempeño del personal con una 

antigüedad máxima de un año: La información de este indicador nos 

mostrará también la eficiencia de nuestros procesos de selección. 

 

     Debemos señalar que la información de los rangos de desempeño se 

obtendrá de la evaluación de desempeño general que realiza la empresa. 

 

Formula: 

Dnp =
Rango de desempeño

Total de trabajadores
x100 = % 

𝐃𝐧𝐩 = 𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞ñ𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 
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G. INDICADOR RENTABILIDAD DEL PUESTO 

 

     Este indicador nos muestra cuan rentable puede ser un nuevo puesto de 

trabajo que justifique su aprobación. 

 

     Es importante en este establecer la correlación entre los costos que la 

posición genera, incluyendo todo el costo de personal para su labor como: 

remuneración, bonificaciones, impuestos, equipos, uniformes, 

infraestructura, costos ocultos, entre otros. 

 

     Sugerimos que la rentabilidad mínima para su aprobación (en caso que 

la vacante busque rentabilidad) sugerimos que debe ser un mínimo de 

300% de su remuneración mensual, más beneficios. 

 

     De esa forma cubrimos los gastos y las contingencias, así como la 

generación de productividad en cada puesto de trabajo. 

 

Formula: 

Rp =
Costo laboral del puesto (mensual)

Rentabilidad del puesto (mensual)
x100 = % 

𝐑𝐩 = 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

 

Rv= Rentabilidad de puesto − Costo laboral = US$ 

𝐑𝐯 = 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐔𝐒$ 
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     Muchas veces por la fuerte presión del trabajo, por la preocupación de 

atender al cliente, por el crecimiento sorpresivo del negocio, por cumplir 

con los plazos de producción, se requiere de manera inmediata, urgente, 

contratar personal. Nosotros los profesionales de gestión de recursos 

Humanos debemos hacer una evaluación técnica y alineada a los 

objetivos organizacionales. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

 Administración (de proyecto/programa): Planificar, organizar, dirigir y 

controlar el proceso de transformación de los recursos organizacionales, 

intelectuales, humanos y/o físicos/materiales (impust/insumos) en las actividades 

que generaran los resultados de desarrollo (productos, efectos e impactos). 

 

 Análisis de Puesto: Procedimiento para determinar las responsabilidades y 

requisitos de habilidades de un puesto y el tipo de individuo que se debería 

contratar para el mismo. 

 

 Beneficiarios: Se trata de la población objetivo del Programa o Proyecto. Los 

beneficiarios pueden ser directos (Ej. Aquellos que reciben un subsidio) e 

indirectos (Ej. La organización vecinal que utiliza o recibe en parte aporte de los 

subsidiados para realizar otras tareas o favorecer la realización de otros 

proyectos).  
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 Competencia: Incluyen una amplia gama de conocimientos, habilidades, rasgos 

y comportamientos que pueden ser de naturaleza técnica, se relacionan con 

habilidades interpersonales o se orientan hacia los negocios. 

 

 Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 

trabajo u oficio. 

 

 Costo – Beneficio: Es el grado en el que el proyecto beneficiara al mayor 

número de personas al menor costo razonable. Responde a la lógica de alcanzar 

los mayores resultados con la optimización en el uso de los recursos. 

 

 Cualitativo: Características de definición (Ej. indicadores cualitativos) que no 

pueden ser cuantificados. Implica el uso de percepciones y juicios. 

 

 Cuantitativo: Se refiere a algo medido o susceptible de ser medido que se 

expresa en montos o cantidades. 

 

 Eficacia (efectividad): Refleja en qué medida se espera alcanzar o ha sido 

alcanzado el objetivo específico de un proyecto, teniéndose en cuenta tanto el 

nivel de logro, como los periodos temporales para hacerlo. La eficacia es un 

término mínimo que indica la contribución de un proyecto al logro de su objetivo 

específico. 
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 Eficiencia: Es la capacidad del proyecto para transformar los insumos o recursos 

financieros, humanos y materiales en resultados; establecer el rendimiento o 

productividad con que se realiza esta transformación. 

 

 Evaluación: Proceso sistemático para identificar los logros del proyecto, 

calificándolos y/o midiéndolos mediante la comparación de los efectos obtenidos 

con los efectos pretendidos en el/los objetivos del proyecto. La evaluación se 

puede ser realizada periódicamente durante la implementación del proyecto o 

específicamente a su conclusión. 

 

 Evaluación ex - ante: Determinación general de la pertinencia, la factibilidad y 

la sostenibilidad potencial de una intervención para el desarrollo 

(proyecto/programa) antes de tomar la decisión de financiarlo. 

 

 Evaluación ex – post: Evaluación realizada después de finalizado un proyecto 

para conocer los efectos y/o impactos que ha tenido a corto, mediano y/o largo 

plazo. 

 

 Gestión: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo 

previsto. Abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la 

ejecución de lo planificado y el proceso de control (monitoreo) y evaluación. 

 

 Método: Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin, que puede ser material o conceptual.  
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 Metodología: Refleja el concepto ideológico y orienta a la selección de métodos 

y técnicas para lograr los objetivos inscriptos en cada concepto de desarrollo. 

 

 Misión: Es la razón de ser de una organización; las razones básicas de su 

existencia, en términos de que somos y a quien deseamos servir. 

 

 Monitoreo: Es la apreciación sistemática y continua de la marcha del proyecto 

con relación a los insumos, actividades y resultados inmediatos que estaban 

planeados, y el análisis de posibles diferencias. Permite realizar los ajustes y 

refuerzos necesarios de actividades de una manera oportuna. 

 

 Programas/s: Es un conjunto de proyectos que son ejecutados o respaldados por 

una organización – que usualmente se identifica en términos de un área 

geográfica, un sector de la población, o un tema – respecto de los cuales se 

adopta un enfoque coordinado. Un programa, al igual que un proyecto, puede 

incluir la colaboración entre varias organizaciones. 

 

 Proyecto: Es una actividad o conjunto de actividades que permiten alcanzar un 

objetivo determinado en un lugar y tiempo limitado. Permite cambiar realidades. 

El proyecto deberá definir claramente los objetivos, el cronograma de 

actividades, metodologías, tiempo y recursos.  
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 Reclutamiento: Proceso que consiste en atraer personas en forma oportuna, en 

número suficiente y con las competencias adecuadas, así como alentarlos a 

solicitar empleo en la organización. 

 

 Sistema: Un conjunto de partes que conforman un todo complejo o unitario, que 

están interrelacionadas y coordinadas entre si para lograr una o varios objetivos 

predeterminados. 

 

 Viabilidad: es el criterio que alude a la capacidad, legitimidad y posibilidad de 

ejecución de un proyecto en la población destinada y su entorno social y político, 

teniendo en cuanta los supuestos y factores externos que pueden repercutir en el 

proyecto y que podrían facilitar o impedir su ejecución. 

 

 Visión: Es una idea-fuerza que convoca, que reúne, que vincula, que da sentido 

al hecho de pertenecer a una organización. Despierta compromiso y no 

acatamiento. Es la respuesta a la pregunta ¿Qué deseamos ser? (Gurtler, Bain, & 

M.Shikiya, 2010). 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

 

2.5.1. RAZÓN SOCIAL: Empresa White Lion Foods Agro Sociedad Anónima 

Cerrada. 

 

2.5.2. RUC:   20558643570. 
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2.5.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Cercado de Arequipa 

Dirección  : Av. Parra N°326 

 

2.5.4. BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

     White Lion Foods Agro S.A.C. es Una empresa peruana fue creada en el 

año 2012, formada por capital británico y singapurense, en sus inicio solo 

exporto 2 contenedores de ajo hecho que fue un logro dado que solo 

pensaron exportar 1 contenedor, con el pasar de los años la empresa a ido 

creciendo a pasos agigantados dado que sus principales clientes son los 

países de EEUU, MEXICO , KATAR Y  SINGAPUR, actualmente es una 

Empresa Líder en el mercado de exportaciones de ajo peruano fresco, con 

cinco años de experiencia en el suministro a mercados nacionales e 

Internacionales. 

 

2.5.5. MISIÓN 

 

     Para proporcionar a nuestros clientes suministro de productos frescos, 

seguros y de calidad durante todo el año, esto se logrará mediante la 

inclusión y capacitación de todo nuestro personal para cumplir con nuestros 

niveles de calidad, respetando nuestra visión. 
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2.5.6. VISIÓN 

 

     Nuestra visión es posicionarnos como un productor global de alimentos 

frescos de alta calidad. Nos esforzamos constantemente para mejorar la 

calidad de nuestro producto y la velocidad de entrega, y motivando a todas 

las personas con las que trabajamos para comprender y llevar con ellos 

nuestros valores fundamentales de eficiencia, calidad y cuidado en todos los 

aspectos de nuestro trabajo, lograremos esta. 

 

2.5.7. POLÍTICA 

      

     Consolidarse como una de las empresas agroindustriales más exitosa del 

Perú a través de nuestro producto bandera (ajo,), esto se resume en no solo 

ser competitivos sino ser mejores día a día. 

 

2.5.8. VALORES 

 

     La Probidad, la Equidad, la justicia, el Respeto, la Confianza, la 

Solidaridad, la Pro actividad, el Liderazgo, la integridad y honradez en el 

obrar. 
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2.5.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE WHITE LION FOODS 

AGRO S.A.C., 

 

DEPENDENCIA 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 

N° 

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

GERENCIA 

GENERAL 

 

 GERENTE GENERAL 

 

1 

 

Directivo 

SUBGERENCIA 

GENERAL 

 ADMINISTRADOR 

 ASISTENTE DE ADMINISTRACION 

1 

1 

Profesional 

Profesional 

GESTIÔN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

 JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 ENCARGADO DE SST. 

1 

1 

1 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

 

 

CONTABILIDAD 

 CONTADOR GENERAL 

 ASISTENTE DE CONTABILIDAD I 

 ASISTENTE DE CONTABILIDAD II 

 AUXILIAR CONTABLE 

1 

1 

1 

1 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

Profesional 

COMERCIO 

EXTERIOR 

 JEFE DE COMERCIO EXTERIOR 

 ASISTENTE DE COMERCIO EXTERIOR 

1 

1 

Profesional 

Profesional 

 

 

LOGISTICA 

 

 JEFE DE LOGISTICA 

 ENCARGADO DE COMPRAS (MATERIA 

PRIMA) 

 AUXILIAR DE COMPRA 

 ASISTENTE DE LOGISTICA 

1 

1 

 

1 

1 

Profesional 

Profesional 

 

Profesional 

Profesional 

 

 

 

 

PRODUCCION 

 JEFE DE PLANTA 

 COORDINADOR DE PRODUCCION 

 ASISTENTE DE PRODUCCION 

 OPERARIO DE MONTACARGAS 

 P.APOYO 

 MAQUILADORAS 

 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

 ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD 

 PERSONAL DE LIMPIEZA 

1 

1 

2 

1 

20 

250 

1 

1 

1 

Profesional 

Operario 

Operario 

Técnico 

Operario 

Operario 

Profesional 

Profesional 

Operario 

COMERCIALIZACION  JEFE COMERCIAL 1 Profesional 

TOTAL 294  
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2.5.10. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA WHITE LION FOODS AGRO S.A.C. 

GERENCIA GENERAL

ADMINISTRACION 

CONTABILIDAD

ASISTENTE  CONTABLE 

I

ASISTENTE CONTABLE 

II

RAUXILIAR CONTABLE

JEFE DE COMERCIO 
EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR

JEFE DE LOGISTICO

ENCARGADO DE 
COMPRAS MATERIA 

PRIMA

AUXILIAR DE COMPRA 

ASISTENTE DE 
LOGISTICA 

COORDINADOR 
LOGISTICO

JEFE DE PLANTA

COORDINADOR DE 
PRODUCCION

ASISTENTE DE 
PRODUCCION

OPERARIO DE 
MONTACARGAS

P.OBRERO

MAQUILADORAS

CALIDAD

ASISTENTE DE 
CALIDAD

PERSONAL DE 
LIMPIEZA

COMERCIAL
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS

ASISTENTE DE 
RECURSOS HUMANOS

ENCARGADO DE 
SEGURIDAD

AUXILIAR DE 
RECURSOS HUMANOS

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVOESI

SECRETARIA

ASESORIA LEGAL AUDITORIA

JEFE DE COMERCIO 
EXTERIOR Y LOGISTICA

JEFE DE COMERCIO 
EXTERIOR Y LOGISTICA
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CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

     El autor Bernal Torres (2006) indica que. 

En la investigación descriptiva, se muestran, narran, reseñan o identifican 

hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se 

diseñan productos, modelos prototipos, guías, etcétera, pero no se dan 

explicaciones o razones del porqué de las situaciones, hechos, fenómenos, 

etcétera; la investigación descriptiva se guía por las preguntas de 

investigación que se formula el investigador; se soporta en técnicas como la 

encuesta, entrevista, observación y revisión documental. (p.113). 

Enmarcándose nuestra investigación en el tipo descriptivo. 

     Nuestra investigación es de diseño cuasi experimental, porque se utiliza 

grupos ya constituidos, así como se realizó una medición antes y después. 
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     Bernal (2010) define.  

Los diseños cuasi experimentales se diferencian de los experimentales 

verdaderos porque en aquellos el investigador ejerce poco o ningún control 

sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se 

pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo 

de control. (p.146).  

 

     Asimismo, Bernal (2010), explica que las investigaciones de tipo 

Longitudinales “se obtiene de datos de la misma población en distintos 

momentos durante un periodo determinado, con la finalidad de examinar sus 

variaciones en el tiempo”. (p.119). Por lo tanto afirmamos que la presente 

investigación es de diseño cuasi experimental-Longitudinal ya que se hizo una 

evaluación previa y posterior así como la recolección de datos que se realizó en 

diferentes momentos de una misma población, con el propósito de evaluar la 

eficacia del proceso de selección con la aplicación de indicadores. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

     La población de estudio está dado por todo el personal postulante  en 

el proceso de selección del periodo del año 2016 y todo el personal 

postulante en el proceso de selección del periodo del año 2017.  
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3.2.2. MUESTRA 

 

     Dado que se trabajó con el 100% del personal postulante en los 

procesos de selección de personal de los periodos 2016 y 2017 no es 

necesario pronunciarnos sobre una muestra de trabajo. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.3.1. TÉCNICA 

 

     En la presente investigación se utilizó la observación como técnica 

esencial para el acopio y obtención de información precisa. 

 

3.3.2. INSTRUMENTO 

 

     El instrumento que se utilizó en la presente investigación es la Ficha 

de Observación. 

 

3.4. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

 

3.4.1. VALIDACIÓN 

 

     Con la finalidad de que nuestro instrumento evalué lo que se aspira 

medir, se contó con el apoyo de reconocidos especialistas en Recursos 

Humanos quienes realizaron el proceso de validez a través de su criterio, 
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contenido y juicio analítico, quienes dieron su visto bueno para la 

aplicación del instrumento. 

 

3.4.2. CONFIABILIDAD 

 

     Se determinó la confiabilidad del instrumento, en razón que los ítems 

y/o indicadores aplicados en la presente investigación ya han sido 

establecidos por el autor Cesar Mazabel Galarza, el mismo que a través 

de varios estudios establece estos indicadores, por lo que se considera 

que el instrumento presenta un alto nivel de confiablidad. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

  

  

Proceso de Selección en el Periodo del 

2016 

Proceso de Selección en el Periodo del 

2017 

N° N° Puestos Convocados 
Costo del Proceso de 

Selección 

Remuneración 

Mensual del 

Puesto 

Costo del Proceso de 

Selección 

Remuneración 

Mensual de 

Puesto 

1 Asistente de Comercio Exterior S/.84 S/.1200 S/.243.86 S/.1200 

2 Asistente de Logística S/.84 S/.1500 S/.243.86 S/.1500 

3 Auxiliar Contable S/.84 S/.1200 S/.243.86 S/.1200 

4 Auxiliar de Control de Calidad S/.84 S/.1100 S/.243.86 S/.1100 

5 Jefe de Control de Calidad S/.84 S/.2500 S/.243.86 S/.2500 

6 Operario de Montacargas  S/.84 S/.1300 S/.243.86 S/.1300 

  S/.504 S/.8800 S/.1463.16 S/.8800 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Formula: 

CS =
Costo del proceso

Remuneracion mensual
x100 = % 

𝐂𝐒 = 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 
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INDICADOR 2016 2017 

COSTO DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN 

 

5.73% 16.63% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº 1 

COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     Se observa en los resultados que el 5.73% del costo del proceso de selección del 

Periodo 2016 fue inferior, en comparación al costo del proceso de selección del 2017, 

que dio como resultado un 16.63% la cual evidencio un incremento del 10.9% en el 

costo de selección.  

 

     Según a los resultados obtenidos se puede afirmar que el costo del proceso de 

selección en el periodo del 2016 fue más económico en comparación al periodo 

comprendido del 2017.  
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CUADRO Nº 2  

TIEMPO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

  

  

Proceso de Selección en el Periodo del 

2016 

Proceso de Selección en el Periodo del 

2017 

N° N° Puestos Convocados Día de Contratación Día de recepción 

del 

requerimiento 

Día de contratación Día de recepción 

del 

requerimiento 

1 Asistente de Comercio Exterior 15/11/2016 14/10/2016 15/02/2017 15/01/2017 

2 Asistente de Logística 15/09/2016 15/08/2016 15/04/2017 15/03/2017 

3 Auxiliar Contable 01/08/2016 12/07/2016 01/06/2017 24/05/2017 

4 Auxiliar de Control de Calidad 01/09/2016 22/08/2016 01/07/2017 04/06/2017 

5 Jefe de Control de Calidad 01/10/2016 07/09/2016 01/08/2017 18/05/2017 

6 Operario de Montacargas  01/11/2016 20/10/2016 01/07/2017 06/05/2017 

  21.5 38 

     Fuente: Elaboración Propia 

Formula: 

TS =
Día de contratación − Día de recepción de requerimiento

Tiempo establecido
X100 = % 

𝐓𝐒 = 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 
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INDICADOR 2016 2017 

TIEMPO DE SELECCIÓN 

DE PERSONAL 
35.83% 63.33% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº 2 

TIEMPO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     En el presente gráfico se observa que en el proceso de selección del periodo del 

2016, el tiempo de selección de los puestos convocados se dio en un 35.83% de tiempo, 

es decir que el proceso de selección se dio dentro de los parámetros establecidos, sin 

embargo el proceso de selección de personal en el periodo 2017 fue de un 63.33% 

evidenciándose una ligera demora en el tiempo de selección pero dentro de los 

parámetros establecidos. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que el Tiempo del proceso de 

selección en el periodo del 2016 se realizó con mayor celeridad que en el Periodo del 

2017. 
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CUADRO Nº 3  

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

  

  

Proceso de Selección en el Periodo del 

2016 

Proceso de Selección en el Periodo del 

2017 

N° N° Puestos Convocados Suma de los Pesos de 

las Competencias 

Puntaje Total 

del Perfil de 

Puestos 

Suma de los Pesos de 

las Competencias 

Puntaje Total 

del Perfil de 

Puestos 

1 Asistente de Comercio Exterior 75% 95% 75% 95% 

2 Asistente de Logística 85% 90% 87% 90% 

3 Auxiliar Contable 75% 87% 78% 90% 

4 Auxiliar de Control de Calidad 87% 94% 89% 94% 

5 Jefe de Control de Calidad 74% 93% 80% 93% 

6 Operario de Montacargas  78% 89% 90% 89% 

  474 548 499 551 

     Fuente: Elaboración Propia 

Formula: 

Cp =
Suma de los pesos de las competencias (%)

Puntaje total del perfil del puesto 100(%)
x100 = % 

𝐂𝐏 = 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 
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INDICADOR 2016 2017 

CUMPLIMIENTO DEL 

PERFIL EN EL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

86.50% 90.56% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 3 

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     En el presente gráfico, observamos que en el periodo 2016 los postulantes 

cumplieron con los perfiles de los puestos convocados en un 86.50 % no obstante en el 

periodo de selección del 2017 fue de 90.56% lo cual reflejó un alto índice de postulantes 

que cumplieron con el perfil de los puestos mencionados. 

     Según los resultados obtenidos se puede afirmar que en el periodo del 2017 hubo 

mayor número de postulantes que cumplieron con el perfil de puestos. 
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CUADRO Nº 4 

EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

  

  

Proceso de Selección en el Periodo del 

2016 

Proceso de Selección en el Periodo del 

2017 

N° N° Puestos Convocados N° de Candidatos que 

Cumplen con el Perfil 

de Puesto 

N° de Candidatos 

Presentados 

N° de Candidatos que 

Cumplen con el Perfil 

de Puesto 

N° de Candidatos 

Presentados 

1 Asistente de Comercio Exterior 2 30 4 195 

2 Asistente de Logística 3 54 6 683 

3 Auxiliar Contable 3 20 8 58 

4 Auxiliar de Control de Calidad 5 32 10 168 

5 Jefe de Control de Calidad 2 18 5 149 

6 Operario de Montacargas  2 28 3 64 

  17 182 36 1317 

      Fuente: Elaboración Propia 

Formula: 

Ef =
N° de candidatos que cumplen los requisitos

N° de candidatos presentados
x100 = % 

𝐄𝐟 = 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 
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INDICADOR 2016 2017 

EFECTIVIDAD EN EL 

PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO 

9.34% 2.73% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº4 

EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     Se puede observar en los resultados que los postulantes que se presentaron a las 

plazas convocadas cumplieron con el perfil de puestos en un 9.34% en el periodo 2016, 

lo cual indico un mayor número de postulantes aptos para la siguiente etapa en el 

proceso de selección de personal. No obstante el periodo del 2017 los postulantes 

cumplieron con el perfil de puestos en un 2.73%. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que en el periodo del 2016 

hubo mayor efectividad en el proceso de selección de personal. 
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CUADRO Nº 5 

ROTACION DE PERSONAL RECIEN CONTRATADO 

  

  

Proceso de Selección en el Periodo del 

2016 

Proceso de Selección en el Periodo del 

2017 

 

N° 

 

N° Puestos Convocados 

N° de contratados 

que continúan 

trabajando (ultimo 

día) 

N° de 

contrataciones 

(último año) 

N° de contratados 

que continúan 

trabajando (ultimo 

día) 

N° de 

contrataciones 

(último año) 

1 Asistente de Comercio Exterior 1 2 2 2 

2 Asistente de Logística 0 1 1 1 

3 Auxiliar Contable 1 2 2 2 

4 Auxiliar de Control de Calidad 3 5 5 5 

5 Jefe de Control de Calidad 1 1 1 1 

6 Operario de Montacargas  2 2 2 2 

  8 13 13 13 

     Fuente: Elaboración Propia 

Formula: 

RP =
N° de contratados que continuan trabajando (ultimo año)

N° de contrataciones (ultimo año)
x100 = % 

𝐑𝐏 = 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨 
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INDICADOR 2016 2017 

ROTACION DE 

PERSONAL RECIEN 

CONTRATADO 

 

61.54% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº5 

ROTACION DE PERSONAL RECIEN CONTRATADO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     En el presente gráfico, del personal contratado en el periodo del 2016 solo el 61.54% 

continúan laborando mientras que en el periodo del 2017 el 100% de las contrataciones 

del personal están trabajando actualmente. 

     Según los resultados obtenidos se puede afirmar que en el periodo del 2017 todo el 

personal contratado aun labora en la organización.  
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CUADRO Nº 6 

DESEMPEÑO DE NUEVO PERSONAL 

  

  

Proceso de Selección en el Periodo del 

2016 

Proceso de Selección en el Periodo del 

2017 

N° N° Puestos Convocados Rango de 

Desempeño 

Total de 

Trabajadores 

Rango de 

Desempeño 

Total de 

Trabajadores 

1 Asistente de Comercio Exterior 86% 2 90% 2 

2 Asistente de Logística 79% 1 80% 1 

3 Auxiliar Contable 79% 2 80% 2 

4 Auxiliar de Control de Calidad 64% 5 82% 5 

5 Jefe de Control de Calidad 78% 1 81% 1 

6 Operario de Montacargas  74% 2 85% 2 

  76.67% 13 83% 13 

Fuente: Elaboración Propia 

Formula: 

Dnp =
Rango de desempeño

Total de trabajadores
x100 = % 

𝐃𝐧𝐩 = 𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞ñ𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 
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INDICADOR RANGO DE DESEMPEÑO 

DESEMPEÑO DE 

NUEVO PERSONAL 

 

MUY BUENO BUENO DEFICIENTE 

2016 
76.67% 17.11% 6.22% 

2017 
83% 14.62% 2.38% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº6 

DESEMPEÑO DE NUEVO PERSONAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     En el presente gráfico, el personal contratado en el periodo del 2016, el 76.67% del 

personal contratado presentó muy buen desempeño, así mismo el 17.11% presento buen 

desempeño y solo el 6.23% del personal contratado presento un deficiente desempeño, 

así mismo el personal contratado en el periodo del 2017 presento muy buen desempeño 

de 83% evidenciándose una mejora en los niveles de desempeño, no obstante  el 

14.62% presento buen desempeño y solo el 2.38% presento un deficiente desempeño. 

Según el análisis de los resultado, podemos afirmar que el proceso de selección en el 

periodo 2017 el personal contratado tuvo un buen desempeño en comparación al 

periodo del 2016. 
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CUADRO Nº 7 

RENTABILIDAD DEL PUESTO 

  

  

Proceso de Selección en el Periodo del 

2016 

Proceso de Selección en el Periodo del 

2017 

N° N° Puestos Convocados Costo Laboral del 

Puesto Mensual 

Rentabilidad del 

Puesto 

Costo Laboral del 

Puesto Mensual 

Rentabilidad del 

Puesto 

1 Asistente de Comercio Exterior 1530 2400 1280 2400 

2 Asistente de Logística 1830 3000 1580 3000 

3 Auxiliar Contable 1530 2400 1280 2400 

4 Auxiliar de Control de Calidad 1430 2200 1180 2200 

5 Jefe de Control de Calidad 2830 5000 2580 5000 

6 Operario de Montacargas  1630 2600 1380 2600 

  1,796.67 2,933.33 1,546.67 2,933.33 

      Fuente: Elaboración Propia 

Formula: 

Rp =
Costo laboral del puesto (mensual)

Rentabilidad del puesto (mensual)
x100 = % 

𝐑𝐩 = 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 
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INDICADOR RENTABILIDAD DEL PUESTO 

RENTABILIDAD 

DEL PUESTO  

RENTABILIDAD 

ESPERADA 

COSTO 

LABORAL 

RENTABILIDAD 

REAL 

2016 
300% 61.25% 38.75% 

2017 
300% 52.73% 47.27% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 7 

RENTABILIDAD DEL PUESTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     En el presente gráfico, del personal contratado en el periodo del 2016 hubo una 

rentabilidad de puestos del 38.75% no obstante en el periodo de selección del 2017 

hubo una rentabilidad del 47.27%. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que en el periodo del 2017 

hubo una mayor rentabilidad del personal contratado actualmente laborando. 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

RENTABILIDAD ESPERADA COSTO LABORAL RENTABILIDAD REAL

300

61.25 
38.75 

300

52.73 47.27 

2016 2017



69 
 

 
 

CONCLUSIONES 

     De los objetivos planteados y de los resultados  obtenidos durante la investigación se 

concluye lo siguiente. 

PRIMERA: Según el análisis del indicador costo del proceso de selección de 

personal, el periodo 2016 fue más económico, debido a que se utilizaron 

S/.504.00.00 soles, lo cual representó un 5.75% de los gastos generados 

por las convocatorias realizadas; comparado con el proceso de selección 

de personal del periodo 2017, éste fue menos económico, debido a que se 

utilizaron S/.1,463.16 soles, lo cual representó un 16.63% de los gastos 

generados. La misma que refleja cuantitativamente el costo que involucra 

el proceso de selección de personal para cubrir un puesto de trabajo. 

SEGUNDA: En lo que respecta al tiempo de selección de personal podemos indicar 

que estos son atendidos dentro de los parámetros establecidos, no 

obstante el tiempo de selección en el periodo del 2016 se realizó con 

mayor celeridad, en comparación al periodo del 2017, sin embargo cabe 

recalcar que si bien el tiempo de selección fue más rápido ello no 

garantiza la calidad del personal contratado. 

TERCERA: Con  referencia al cumplimiento del perfil en los procesos de selección, 

en los periodo del año 2016 y año del 2017, se evaluaron al total de 

candidatos aptos, evidenciando, que el periodo del año 2017 se cuenta 

con un mayor número de postulantes que cumplen con los perfiles y 

competencias requeridas, lo cual refleja un mayor número de postulantes 

idóneos para las plazas requeridas. 
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CUARTA: En  cuanto a la efectividad en el proceso de reclutamiento en el periodo 

de selección del 2016, se utilizó el medio escrito (periódico) la cual 

arrojo un 9.34% de postulantes que cumplieron con el perfil deseado, no 

obstante en el periodo de selección del  2017 el medio utilizado fue el 

internet (computrabajo, Bumeran) de los cuales solo 2.73% de los 

postulantes lograron cumplir con el perfil deseado, es de vital 

importancia replantear este indicador y saber cuál es el medio de 

reclutamiento más viable según el puesto y nivel jerárquico que este 

ocupa en la organización. 

QUINTA: En el periodo de selección del año 2016 el nivel de rotación fue de 

38.46%, contra un 0.00% de rotación en el periodo  de selección del 

2017, lo cual nos demuestra la efectividad de la contratación de los 

puestos convocados. Es de suma importancia precisar la rotación de 

personal ya que este permite medir el grado de permanencia del nuevo 

colaborador. 

SEXTA: Después de medir el desempeño del nuevo personal en el periodo del año 

2016 se pudo apreciar que el 76.67% del personal tuvo un buen 

desempeño, no obstante en el periodo de selección del año 2017 este 

indicador subió a un 83.00% de buen desempeño, por lo que el proceso 

de selección en este periodo fue eficiente. 

SÉPTIMA: Por razones de establecer la rentabilidad de los puestos convocados, en el 

periodo de selección del 2016 la rentabilidad de los puestos fue de 

38.75% lo cual significo un costo laboral de  S/1,796.67 soles, no 

obstante en el periodo de selección del 2017 la rentabilidad fue de 
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47.27%, lo cual significo un costo laboral de  S/ 1,546.67 soles. Por lo 

que concluimos que en este último periodo hubo mayor rentabilidad que 

en el 2016. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Que la empresa White Lion Foods Agro SAC, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, siga con la implementación de indicadores de gestión en los 

proceso de selección, ya que estos nos proporcionaran información de 

eficiencia y costo, además de mejoras en la productividad, reducción en la 

rotación, reducción del tiempo de contratación entre otros. 

SEGUNDA: Mantener un monitoreo continuo y/o seguimiento del proceso de selección 

por cada periodo, para así poder seguir visualizando los movimiento de los 

datos y continuar, analizando y evaluando los mismos, para así de esta forma 

efectivizar el procedimiento de selección y los costos que ello involucra. 

TERCERA: En base a la investigación realizada se sugiere ampliar y evaluar: La Gestión 

de la Administración de Personal y La Gestión de la Capacitación y 

Desarrollo de Personal, para así tener cifras cuantificables, tangibles que nos 

permitan tomar decisiones preventivas y/o correctivas, así como lograr el 

cumplimiento de las metas propuestas por la organización. 
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FICHA DE OBSERVACION 

I. DATOS GENERALES    

     

NOMBRE DE LA  EMPRESA : WHITE LION FOODS AGRO S.A.C 

DIRECCION: Av. Parra Nro. 326 (media Cuadra Abajo Del Puente 
Fierro) 

PUESTO  

NOMBRE DEL OBSERVADOR :  

FECHA:        /     / 

     

II. ASPECTOS A OBSERVAR  

N° ASPECTOS A OBSERVAR 
TOTAL 

CANTIDAD 

  INDICADOR COSTO EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL   

1 COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN   

2 REMUNERACION MENSUAL DE PUESTO   

  INDICADOR TIEMPO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN   

1 DIA DE CONTRATACION   

2 DIA DE RECEPCION DE CONTRATACION   

3 TIEMPO ESTABLECIDO  

  INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

  

1 SUMA DE PESOS DE LAS COMPETENCIAS    

2 PUNTAJE TOTAL DEL PERFIL DE PUESTOS   

  INDICADOR EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO 

  

1 N° DE CANDIDATOS QUE CUMPLEN CON EL PERFIL DE 
PUESTOS 

  

2 N° DE CANDIDATOS PRESENTADOS   

  INDICADOR ROTACIÓN DE PERSONAL RECIÉN 
CONTRATADO 

  

1 N° DE CONTRATADOS QUE CONTINUAN TRABAJANDO ( 
ULTIMO AÑO) 

  

2 N° DE CONTRATACIONES  ( ULTIMO AÑO)   

  INDICADOR DESEMPEÑO DE NUEVO PERSONAL   

1 RANGO DE DESEMPEÑO   

2 TOTAL DE TRABAJADORES   

  INDICADOR RENTABILIDAD DEL PUESTO   

1 COSTO LABORAL DEL PUESTO MENSUAL   

2 RENTABILIDAD DEL PUESTO   

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 


