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INTRODUCCIÓN 

 

El reclutamiento y selección de personal es un proceso por el cual las empresas 

contratan al personal adecuado para ocupar un puesto, en algún momento todos 

han postulado alguna vez en su vida a un puesto de trabajo o alguna posición. 

Ya sea para participar en un evento determinado o para ingresar a una 

academia, o postular a la universidad. 

 En todos esos casos, siempre hay reglas de juego que deben cumplir quienes 

aspiran ingresar a ser parte de una comunidad. Lo mismo pasa con los procesos 

de reclutamiento y selección de personal al momento de aplicar por una vacante 

de trabajo en una empresa. 

Debido a los cambios tan drásticos que están ocurriendo en la sociedad las 

empresas deben estar atentas a cumplir con las necesidades del consumidor y 

de la misma empresa, es por eso que el proceso de reclutamiento y selección no 

se debe tomar a la ligera. 

 Por lo tanto, debemos avanzar sobre aquella visión tradicional que consideraba 

los procesos de reclutamiento y selección como actos puntuales dentro de la 

empresa, e integrar estos procesos como parte fundamental de la vida y 

crecimiento de la misma. 

En tal sentido a través de este trabajo de investigación se pretende hacer un 

estudio de la importancia del proceso de reclutamiento y selección de personal 

operario que formara parte de la empresa Danper Arequipa S.A.C. donde se 

evalué la potencialidad física y mental del solicitante, así como su aptitud para el 



 

VII 
 

 

trabajo y de esta manera contar con él personal más idóneo y calificado para la 

empresa.  

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos y cada uno de 

ellos comprende de diversos títulos y subtítulos respectivamente, los que se 

desarrollaran en la presente investigación. 

En el primero capitulo se desarrolla el planteamiento del problema, también se 

considera los objetivos que se pretenden alcanzar, la justificación por la cual se 

desarrolla la investigación, la hipótesis de investigación y, por último, las 

variables e indicadores que nos guían para la recolección de la información. 

En el segundo capítulo se presenta el Marco Teórico con información científica 

y relevante de connotados autores que dan sustento a nuestro estudio, de igual 

forma se ha considerado los antecedentes de la investigación que nos muestran 

el avance de las investigaciones realizadas en torno a nuestro tema. 

En el tercero capítulo se aborda el planteamiento operacional de la técnica e 

instrumento, utilizado para la recolección de la información, del mismo modo el 

campo de verificación, la población y la muestra objeto de estudio y las 

estrategias de recolección de datos. 

 Y, por último, el cuarto capítulo denominado presentación y análisis de los 

resultados, comprende los resultados obtenidos en cuadros y gráficos que nos 

demuestran e ilustran los resultados de la investigación, culminando se 

presentan las conclusiones a las que se arribó y las sugerencias, también se 

incluye la bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Danper Arequipa S.A.C. es una empresa agroindustrial que se 

dedica a la producción y exportación de conservas de alcachofas y 

papayas, que cuenta con más de 200 trabajadores operarios, la 

planta de producción tiene cuatro  líneas (zona de procesos), por lo 

cual una línea  está formado  con los diferentes puestos ( auxiliar de 

producción, peladores, perfiladores, corte, envasadores, pesadores, 

cerradores, abastecedor de envases vacíos), por  todos estos 

puestos está conformada la planta de producción, es por eso que se 
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tiene la necesidad de reclutar y seleccionar personal operario para  

cubrir los requerimientos, pero en la actualidad el área de recursos 

humanos de la empresa Danper Arequipa S.A.C. realiza un proceso 

de selección empírico ya que solo busca cubrir los puestos  de  

trabajo. 

El proceso de reclutamiento y selección de personal se realiza todos 

los días  de lunes a viernes, los primeros días  de la semana se tiene 

mayor cantidad de  postulantes  que son aproximadamente treinta 

personas, se ha identificado que al momento de contratar a los 

trabajadores nuevos, que llegan hasta la oficina de la empresa con 

la finalidad de conseguir trabajo, se da el caso de que  la mayoría de 

los postulantes llegan solamente con  su documento de identidad, 

sin antecedentes penales, policiales y currículum vitae, esto  se da 

todos los días. 

Seguidamente el coordinador de reclutamiento y selección de 

personal del área de recursos humanos de la empresa decide 

pasarlos a la sala de capacitación para realizar el proceso de 

selección masiva de personal que se lleva a cabo durante el 

mediodía en donde los postulantes reciben la charla de inducción, la 

evaluación psicológica y el examen médico, terminado todo esto él 

coordinador propone los diferentes puestos vacantes de la empresa 

a todos los postulantes y así cada uno de los candidatos 

voluntariamente decide cubrir los puestos vacantes para la 
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contratación de personal e ingrese a laborar. 

Pero este proceso se realiza sin tener un perfil de puesto para los 

diferentes puestos, ya terminado todo el proceso, los postulantes 

seleccionados ingresan a laborar a partir del mediodía, lo cual origina 

de que el personal seleccionado termine renunciando en poco 

tiempo y no esté satisfecho con su puesto de trabajo o que tenga 

bajo rendimiento laboral y problemas de adaptación e integración, 

de tal modo esto afecta a la productividad de la empresa. 

Así mismo también, los jefes de las áreas están más comprometidos 

en alcanzar los objetivos de la empresa más no en el bienestar, las 

condiciones de trabajo y el pago del personal, como también hay 

personal operario que renuncia constantemente. 

1.1.2. Enunciado del problema   

¿Cuál es la importancia del proceso de selección de personal en la 

empresa Danper Arequipa S.A.C.? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

a) ¿Cómo es el proceso de reclutamiento de personal en la 

empresa Danper Arequipa S.A.C.? 

b) ¿Cuáles son los medios de reclutamiento de personal en la 

empresa Danper Arequipa S.A.C.? 

c) ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del proceso de 

reclutamiento en la empresa Danper Arequipa S.A.C.? 
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d) ¿Cómo es el proceso de selección de personal en la empresa 

Danper Arequipa S.A.C.? 

e) ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del proceso de 

selección de personal en la empresa Danper Arequipa S.A.C.? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Establecer la importancia del proceso de selección de personal en 

la empresa Danper Arequipa S.A.C. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Describir el proceso de reclutamiento de personal de la empresa 

Danper Arequipa S.A.C. 

b) Identificar los medios de reclutamiento de personal de la 

empresa Danper Arequipa S.A.C. 

c) Identificar los aspectos más relevantes del proceso de 

reclutamiento de personal en la empresa Danper Arequipa 

S.A.C. 

d) Identificar el proceso de selección de personal de la empresa 

Danper Arequipa S.A.C.  

e) Identificar los aspectos más relevantes del proceso de selección 

de personal en la empresa Danper Arequipa S.A.C. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de reclutamiento y selección personal es una actividad muy 

importante en toda empresa para el desarrollo de los recursos humanos, 

ya que el objetivo es seleccionar el individuo más idóneo para un cargo 

determinado. 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de determinar 

la importancia del proceso de selección de personal en la empresa Danper 

Arequipa S.A.C con el fin de mejorar el proceso de reclutamiento y 

selección de personal operario en la empresa, ya que la selección de 

personal no se ajusta a los procedimientos establecidos por la doctrina, ni 

a los procedimientos mínimos necesarios que se garantice la contratación 

del personal nuevo, como también presenta deficiencias en el proceso ya 

que carece de herramientas que ayuden al adecuado proceso de selección 

de personal. 

Lo cual beneficiará en primer lugar a la empresa y a los trabajadores del 

área de recursos humanos al hacer llegar los resultados de la investigación 

para que puedan implementar mejor el proceso de reclutamiento y selección 

de personal y con ello pueden disminuir los errores al momento de realizar 

el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la presente investigación se tiene que, en lo 

concerniente al material bibliográfico, se ha logrado tener acceso a los 

repositorios, bibliotecas de las universidades e instituciones educativas 
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locales, así mismo a páginas web entre otras fuentes de información, de 

igual forma se tiene el respaldo social de los involucrados para desarrollar 

el estudio. 

1.5. HIPÓTESIS 

Para Cesar Bernal (2010) nos define a la hipótesis como una suposición o 

solución anticipada al problema objeto de la investigación y por lo tanto la 

tarea del investigador puede orientarse a probar tal suposición o hipótesis. 

De acuerdo a la definición podemos señalar que la presente investigación 

tiene una hipótesis de tipo descriptiva y se detalla a continuación. 

Es probable que el proceso de selección de personal de la empresa Danper 

Arequipa S.A.C. no sea adecuado. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables 

 Variable única: Selección de personal  

1.6.1.1. Definición conceptual de la variable  

 

1.6.1.1.1. Selección de personal  

 Para Mondy (2005), “Es el proceso que consiste en 

elegir entre un grupo de solicitantes a la persona 

más adecuada para un puesto y organización en 

particular”. (p. 162) 
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1.6.1.2. Indicadores 

 

 Ascensos 

 Traslados 

 Transferencias  

 Rotación Interna 

 Reclutamiento Campo 

 Entrevista inicial  

 Curriculum vitae 

 Pruebas psicometrías 

 Pruebas de personalidad 

 Técnicas de simulación   

 Entrevista final o aceptación 

 Examen médico 

 

 

 

   

 Agencias de empleo 

 Anuncios en periódicos y revistas 

 Reclutamiento por Internet 

 Anuncio radial 

 Aviso de prensa 
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1.6.2. Operacionalización de las variables 

 

  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable única  

Selección de 

personal 

Reclutamiento 

Interno para: 

 

Ascensos 

Traslados 

Rotación Interna 

Transferencias  

 

Medios de 

reclutamiento 

externo 

 

Agencias de empleo 

Anuncios en periódicos y 

revistas 

Reclutamiento por Internet 

Anuncio radial 

Aviso de prensa 

Reclutamiento campo   

 

Técnicas de 

selección de 

personal 

Entrevista inicial  

Curriculum vitae 

Pruebas psicometrías 

Pruebas de personalidad 

Técnicas de simulación 

Entrevista final o aceptación  

 

Tipo de 

evaluación 

 

Psicológica 

(WARTEGG/PBLL) 

Médico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Estrada Sucari, Ysabel y Turpo Condori, Elizabeth (2012), en su trabajo 

de investigación denominado “el proceso de selección de personal y su 

incidencia en el desempeño laboral del personal administrativo del hospital 

Honorio delgado Arequipa  2012”,conclucion, determina que si existe una 

relación entre la selección y el desempeño laboral se debe a no contratar  

personal especializado para cada área al no existir ello estos son cubiertos 

por el personal y también cuando uno ingresa a su nuevo puesto de trabajo 

no se realiza el proceso de inducción. 
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Rodríguez Zegarra, Mariela (2013), en su trabajo de investigación 

denominado “selección de personal en el área de reclutamiento de la 

empresa Graña y Monteros para el proyecto constancia Arequipa 2013”, 

conclusión, la gestión de las competencias para el proceso de selección de 

personal de la empresa, se centra en que adquieren de acuerdo al perfil y 

en estimular con prácticas de mejora, dejando de lado su desarrollo con 

formación e información. 

Infantes Juárez, Jakeline (2002), en su trabajo de investigación 

denominado “técnicas modernas en el proceso de selección de personal en 

sociedad minera cerro verde SAA 2002”, conclusión, el proceso de 

selección de personal mediante las técnicas PERT/CPM se realiza en un 

tiempo mínimo de 12 días, tiene un costo mínimo de s/150 = s/543.00 e 

incluye las actividades investigación de antecedentes tanto documéntanos 

como de lugar. 

Puga Chavez Winder Frank y Pacho Roman Dayci Magali (2011), en su 

trabajo de investigación “fuentes de reclutamiento de personal de las 

Pequeñas y Medianas empresas del Parque Industrial Apima – Arequipa 

2010”, conclusión, queda concluido de que las pequeñas y Medianas 

empresas del Parque Industrial Apima - Arequipa hacen uso de ambas 

fuentes de reclutamiento tanto interna como son recomendaciones, 

traslado y ascensos de personal, así como también fuentes de 

reclutamiento externa  como contacto con universidades e instituciones 

académicas y anuncios en las puertas de la empresa por ser una actividad 
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que requiere de candidatos calificados que puedan desempeñarse  y 

desenvolver  en su puesto de trabajo, pero no obstante no todas las 

empresas conocen las fuentes de reclutamiento debido  a que no cuentan 

con el área de recursos humanos. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CONCEPTO DE RECLUTAMIENTO 

Para Bohlander (2008), “El reclutamiento es el proceso para 

localizar a las personas que podrían unirse a una organización y 

animarlos a solicitar las vacantes de trabajo disponibles o 

esperadas. Durante este proceso se proporciona a los candidatos 

toda la información acerca de las calificaciones requeridas para 

desempeñar el puesto, así como respecto a las oportunidades de 

carrera profesional que la organización puede ofrecerles. El hecho 

de que una vacante en particular sea ocupada con alguien del 

interior de la organización o con alguien del exterior dependerá, por 

supuesto, de la disponibilidad de personal, de las políticas de EH 

de la organización y de los requisitos del puesto que se requiere 

cubrir”. (p.180) 

Para Mondy (2005), “El reclutamiento es el proceso que consiste 

en atraer personas en forma oportuna, en número suficiente y con 

las competencias adecuadas, así como alentarlos en una 

organización”. (p.120) 
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Para Ivancevich (2005), “El reclutamiento consiste en las 

actividades de la empresa que tiene que ver con el número y el tipo 

de solicitantes que piden un trabajo y si aceptan el trabajo que se 

les ofrece así, el reclutamiento se relaciona directamente con la 

planeación y selección de los recursos humanos; además de 

representar el primer contacto entre las organizaciones y los 

posibles empleados. Por eso se debe cuidar que la primera 

impresión de los solicitantes sea positiva”. (p.196) 

Para Machicao (2007), “El reclutamiento en la empresa  es el 

buscar y encontrar los candidatos potencialmente calificados  y 

capaces de poder  ocupar cargos dentro de la organización ( que 

reúnan las condiciones, requisitos o circunstancias para ser 

contratados), con el objetivo de cubrir las necesidades  constantes  

de personal, ya sea para suplir ausencias  de trabajadores: por 

renuncia o retiro, despido o jubilaciones  de los mismos, o por el 

surgimiento de nuevos puestos de trabajo dentro de la organización 

empresarial, como resultado de la evolución de las 

organizaciones”.(p.217)   

Para Luis (2008), “El proceso de reclutamiento es realmente una 

actividad de venta. Su cliente cuando está intentando vender el 

puesto de un candidato calificado. En el cuaderno del director “El 

reclutamiento como una venta”, presenta algunas claves para el 

éxito de un reclutamiento entendido como una actividad de venta”. 

(p.193) 
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Para Castillo (2006), “El reclutamiento de personal es el proceso de 

búsqueda y atracción de los solicitantes de empleo que cumplen 

los requisitos establecidos para los cargos vacantes. 

El propósito de la función del reclutamiento es entregar 

oportunamente una cantidad adecuada de candidatos para facilitar 

la selección. Esta es una de las formas concretas de ayuda que 

puede prestar la división de personal a los directivos de la 

empresa”. (p.107) 

Para Arbaiza (2016), “El empleo de técnicas y procedimientos de 

reclutamiento eficaces permite atraer un número suficiente de 

candidatos calificados en los cuales se podrá elegir a los más 

idóneos para los puestos vacantes; para ello, la convocatoria debe 

basarse en las descripciones de puesto”. (p.201)  

Para Chiavenato (2011), “Reclutamiento es un conjunto de técnicas 

y procedimientos que proponen atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la 

organización. En esencia, es un sistema de información mediante 

el cual la organización divulga y ofrece al mercado de RH 

oportunidades de empleo que pretende llenar. Para que el 

reclutamiento sea eficaz, debe atraer un contingente suficiente de 

candidatos que abastezca de manera adecuada el proceso de 

selección. Es decir, la función del reclutamiento es proporcionar la 

materia prima básica (candidatos) para el funcionamiento de la 

organización”. (p.128) 
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El reclutamiento es el proceso mediante el cual que consiste en 

atraer y escoger a los postulantes que reúnen los requisitos 

mínimos solicitados por el área interesada de una organización, 

mediante varios medios de divulgación. 

2.2.2. PROPUESTA DE DIAGNÓSTICOS PARA EL RECLUTAMIENTO 

Para Ivancevich (2005), antes de que una organización llene una 

vacante, debe encontrar personas que estén calificadas para el 

trabajo y que además lo quieran. En este capítulo explicamos el 

proceso de reclutamiento como una de las formas en que la 

organización resuelve los escases de los recursos humanos que 

necesita.  

Aunque el reclutamiento puede ser muy caro, las organizaciones 

no lo han tratado sistemáticamente como otras funciones de ARH, 

por ejemplo, la selección. Pero en los próximos años aumentara la 

importancia del reclutamiento en muchas empresas. Aun con el 

incremento moderado en el desempleo causado por la recesión, en 

organizaciones de todos los tamaños se alzará la amenaza temible 

de una restricción en los mercados de mano de obra. 

Interrelación entre el Recluta y la Organización  

a) Idea del reclutamiento en la organización 

Varios aspectos influyen en el reclutamiento desde el punto 

de vista de la organización: Los requisitos de reclutamiento, 

las políticas y procedimientos de la compañía y la imagen de 

esta. 
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b) Requisitos de reclutamiento 

El proceso de reclutamiento comienza necesariamente con 

una descripción y una especificación detalla de los puestos. 

Sin esta, los reclutadores no pueden determinar en qué 

medida acuerdan los solicitantes con los puestos. Los 

reclutadores deben entender claramente qué requisitos son 

indispensables y cuales son sólo deseables. Con esto las 

organizaciones evitan formarse esperanzas y reales de los 

posibles empleados: un empleador podría querer candidatos 

que hayan sido los primeros en su escuela y presidentes de 

actividades extra curriculares, que cuentan con diez años de 

experiencia que se hayan pagado la carrera, que tengan 

buena ´presencia y que estén dispuestos a trabajar largar 

horas por prácticamente nada. En contraste con esta postura 

poco realista, la organización eficaz examina las 

especificaciones que son absolutamente necesarias para el 

puesto y las convierte en sus expectativas iniciales de los 

candidatos. 

c) Políticas y prácticas de la organización  

En algunas organizaciones las políticas y prácticas de ARH 

influyen en el reclutamiento y en quien es reclutado. Uno de 

los factores más significativos son los ascensos. Para todos 

los fines prácticos, esta política significa que muchas 
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empresas reclutan fuera de la organización solo para los 

puestos iniciales. La mayoría de los empleados están a favor 

de este sistema, pues piensan que es justo con los 

trabajadores leales y que les aseguran un futuro y 

posibilidades equitativas de ascenso. 

d) Imagen de la organización 

La primera imagen de la empresa que tiene la gente afecta el 

reclutamiento. En igualdad de circunstancias, debería ser más 

fácil para la organización con una imagen corporativa positiva 

atraer y retener empleados que para la organización con una 

imagen negativa. 

e) Idea del reclutamiento del empleado potencial  

Tiene capacidad, actitudes y preferencias moldeadas por sus 

experiencias laborales y las influencias de padres, maestro y 

otros. Estos factores repercuten en los reclutas de dos 

maneras: como establecen sus preferencias de trabajo y 

como buscan. Para reclutar bien es vital entender estos 

aspectos. 

f) Preferencia de los reclutas por organizaciones y puestos 

Así como las organizaciones tienen especificaciones ideales 

de reclutas estos tienen preferencia de trabajos. El estudiante 

que sale de la universidad espera conseguir un trabajo que 
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requiera habilidades y educación universitaria. También es 

posible que tengan fuertes preferencias regionales y grandes 

esperanzas en cuanto al salario, además de imaginarse que 

ascenderá rápidamente. Sin embargo, no es seguro que estas 

personas encuentren trabajo ideal. Los reclutas también 

enfrentan barreras para encontrar su trabajo ideal las cuales 

son creadas por las condiciones económicas, restricciones 

gubernamentales y sindicales, y los límites de las políticas y 

prácticas de las organizaciones. De manera que el recluta 

debe prever un arreglo, igual que las empresas. 

g)  Buscar y encontrar trabajo 

El recluta Quienes logran encontrar el trabajo correcto sigue 

un método de búsqueda semejante. No siempre basta estar 

en el lugar correcto en el momento indicado. El que sabe 

buscar trabajo se crea sistemáticamente las oportunidades. 

Una búsqueda de trabajo que sea eficaz comprende varias 

etapas autoevaluación acopio de información redes de 

contactos determinar puestos específicos y saber 

presentarse. (p.199, 200) 
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2.2.3.  EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO  

Para Mondy (2005), “cuando la planeación de recursos humanos indica 

una necesidad de empleados, la empresa puede evaluar alternativas 

para las contrataciones, si estas alternativas resultan inapropiadas, se 

inicia el proceso de reclutamiento”. (p.127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: El proceso de reclutamiento  

Fuente: Mondy, (2005) 
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Para Dessler (2004), Las organizaciones utilizan los análisis y las 

descripciones de puestos para diversas cuestiones, por ejemplo, la 

base para desarrollar programas de capacitación o para determinar 

cuánto se debe pagar por los distintos puestos. No obstante, el uso 

más familiar de las descripciones de puestos es probablemente 

como fundamento para decidir qué tipos de personas reclutar y, 

después, seleccionar para los puestos de la compañía. El proceso 

de reclutamiento y selección puede verse como una serie de pasos 

de la siguiente manera: 

1. Planear y pronosticar la fuerza laboral para determinar los 

puestos que deben cubrirse.  

2. Disponer de un grupo de candidatos para tales puestos, 

mediante el reclutamiento de candidatos internos y externos. 

3. Hacer que los aspirantes llenen solicitudes de empleo y, en su 

caso, pasen por una entrevista inicial (de contacto).  

4.  Utilizar diversas técnicas de selección como exámenes, 

investigación de antecedentes y exámenes médicos, para 

identificar los candidatos viables al puesto.  

5.  Enviar uno o más de estos candidatos viables con el 

supervisor responsable. 

6.  Lograr que el(los) candidato(s) pase(n) por una o más 

entrevistas de selección con el supervisor y otras partes 

interesadas, con la finalidad de tomar la decisión final respecto 
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de qué candidato contratar y qué ofrecimientos deben hacérsele. 

(p.40) 

Para Machicao (2007), “El proceso de reclutamiento se inicia con 

la búsqueda y termina cuando se recibe las solicitudes de empleo. 

Se obtiene así un conjunto de solicitantes, de los cuales saldrán 

posteriormente los nuevos empleados”. (p.235) 

Para Castillo (2006), “El procedimiento de reclutamiento se inicia 

con la requisición de personal y concluye cuando se obtienen las 

solicitudes de empleo de los aspirantes que reúnen los requisitos 

mínimos de vacantes”. (p.115) 

 

 

 

 

 

Figura 2: El procedimiento de reclutamiento 

Fuente: (Castillo, 2006) 

2.2.4.  MEDIOS DE RECLUTAMIENTO 

Para Chiavenato (2011), “Las fuentes de reclutamiento son las áreas 

del mercado de recursos humanos explotadas por los mecanismos 

de reclutamiento. En otras palabras, el mercado de recursos 

humanos presenta diversas fuentes de RH que deben 

diagnosticarse y localizarse para después influir en ellas por medios 
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de múltiples técnicas de reclutamiento que traigan a candidatos para 

atender sus necesidades”. (p.132) 

Para Castillo (2006), “Los medios de reclutamiento son los canales 

a través de los cuales la empresa divulga en su mercado laboral la 

existencia de una oportunidad de empleo, con el propósito de atraer 

los mejores aspirantes, son fundamental mente vías de 

comunicación entre la empresa y los aspirantes a empleo”.  

Después de identificar la fuente de aspirantes se impone entonces 

escoger el medio a través del cual se convoca a estas personas 

dependiendo de la fuente se debe seleccionar la forma de atraer los 

aspirantes adecuados. Una fuente de reclutamiento puede ser 

buena, pero si se escoge un medio inadecuado, el resultado será 

deficiente. 

Los medios más comunes de reclutamiento son: 

 Comunicación oral (personal o telefónica) 

 Comunicación escrita (carta, memorando o boletín) 

 Anuncio radial 

 Aviso de prensa. (p.114) 

 
2.2.5. RECLUTAMIENTO INTERNO  

Para Mondy (2005), “La gerencia debe tener la capacidad de 

identificar   los empleados actuales que pueden ocupar los puestos 

cuando estos estén disponibles. Entre las herramientas útiles para 

el reclutamiento interno están las bases de datos de empleados, los 

anuncios de empleo y los procedimientos de oferta de empleos. 
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El anuncio de empleo es un procedimiento para comunicar a los 

empleados de la empresa el hecho de que existe un puesto vacante. 

La oferta de empleo es un procedimiento que permite a los 

empleados que creen poseer las calificaciones requeridas solicitar 

un empleo anunciado”. (p.129) 

 Para Dessler (2004), “La mejor fuente de reclutamiento de un 

empleador   sea llenar las vacantes con los trabajadores con que ya 

cuenta. Para que sea eficaz, tal enfoque requiere anunciar el puesto, 

revisar los historiales del personal y los bancos de aptitudes. 

Anunciar el puesto significa hacer pública la vacante y señalar sus 

atributos, como características, supervisión, horario del trabajo y 

nivel salarial”. (p.41) 

Para Chiavenato (2011), el reclutamiento interno ocurre cuando la 

empresa trata de llenar una determinada vacante, mediante el 

reacomodo de sus empleados, con ascensos (movimiento vertical) o 

(movimiento horizontal) o transferencia con asensos (movimiento 

diagonal), así el reclutamiento interno implica. 

 Transferencia 

 Ascenso 

 Transferencia con ascensos 

 Programa de desarrollo de personal 

 Planes de carrera para el personal (p.134)  
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Para Ivancevich (2005), es cuando una organización determinar  que  

neceseita empledos nuevos o reemplazo, enfrenta la decision de 

como generer solicitudes. Puede acudir  a las fuentes internas  y, si 

hace falta ,a las externas.  

a) Anuncios y ofertas de puestos  

Las organizaciones pueden aprovechar su inventario de 

habilidades para identificar a los candidatos internos para las 

vacantes. Sin embargo, como es difícil que los gerentes de 

RH. Estén al tantos de todos los empleados que se 

interesarían en la oportunidad, entonces se sigue el método 

de anunciar y ofrecer los puestos. 

Antes, anunciar un puesto no consistía más que en vocear 

los nuevos puestos en los tableros y boletines de la 

compañía. En cambio, actualmente se ha convertido en una 

de las técnicas de reclutamiento más innovadoras de las 

organizaciones. Muchas compañías anuncian sus puestos 

como parte del sistema de administración profesional. 

b) Pluriempleo interior y amigos de los empleados  

Si hay unos escases a corto plazo o sino si necesita mucho 

trabajo adicional, la organización puede recurrir al 

pluriempleo interior. Puede ofrecer bonos de varios tipos a 

trabajadores que no estén en nómina por tiempo para 

incitarlos a tomar un segundo empleo. El pluriempleo es tan 

común en algunas organizaciones que los departamentos de 
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RH planean políticas de pluriempleo que abarcan la 

comunicación de las expectativas de desempeño, 

prevención de conflicto de interés y protección de 

información restringida. Así algunas personas se sienten 

motivadas a aceptar el trabajo adicional si la remuneración 

es equitativa. (p. 203 – 204). 

 

2.2.5.1. Ventajas de Reclutamiento Interno 

Para Chiavenato (2011), el reclutamiento interno es un 

procedimiento o movilización interna de recursos humanos. 

Las ventajas principales del reclutamiento interno son: 

a) Es más económico: evita gastos en anuncios de 

periódicos u horarios a empresas de reclutamiento, 

costos de atención a candidatos, de admisión, gastos 

de integración del nuevo candidato, etc. 

b) Es más rápido: evita las demoras frecuentes del 

reclutamiento externo la espera del día en que se 

publique el anuncio en el periódico, la espera a que 

lleguen los candidatos, la posibilidad de que el 

candidato elegido tenga que trabajar en su actual 

empleo durante un periodo previo a su separación y la 

demora natural propio del proceso de ingreso, entre 

otras tardanzas. 
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c)  Presenta un índice mayor de validez y seguridad: 

ya se conoce al candidato, ya se le evaluó durante un 

tiempo y sometió a la valoración de los jefes; la mayoría 

de las veces no necesita un periodo experimental ni de 

integración e inducción en la organización, ni de 

verificación de datos personales. El margen de error es 

pequeño debido al volumen de información de la 

empresa sobre los empleados.  

d) Es una fuente poderosa de motivación para los 

empleados: vislumbran la posibilidad de crecimiento 

dentro de la organización gracias a las oportunidades 

de ascensos. Cuando la empresa desarrolla una 

política congruente de reclutamiento interno, ésta 

estimula a su personal la actitud de mejoramiento 

constante y de autoevaluación, con objeto de 

aprovechar las oportunidades o incluso de crearlas.  

e) Aprovecha las inversiones de la empresa en la 

capacitación del personal: esto es útil cuando el 

empleado llega a ocupar puesto más elevados y 

complejos.  

f) Desarrolla un saludable espíritu de competencia 

entre el personal: los empleados están conscientes 

de las oportunidades que se presentan a quienes 

demuestran aptitudes para merecerlas. (p. 134-135). 
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2.2.5.2. Desventajas de Reclutamiento Interno 

Para Chiavenato (2011), el reclutamiento interno 

representa algunas desventajas:  

Exige que los nuevos empleados tengan cierto potencial de 

desarrollo para ascender a un nivel superior al del puesto 

al que ingresan, además de motivación suficiente para 

llegar ahí. Si la organización no ofrece oportunidades de 

crecimiento en el momento adecuado, corre el riesgo de 

frustrar las ambiciones de sus empleados, lo que tendrá 

como consecuencia la apatía, el desinterés o la separación 

de la organización para encontrar oportunidades fuera de 

ella.  

Puede generar conflicto de intereses, pues, al ofrecer la 

oportunidad de crecimiento, crea una actitud negativa en 

los empleados que no son contemplados. Cuando se trata 

de jefaturas que no conseguirán ascender en la 

organización o que no tienen potencial de desarrollo, estas 

pasan a ocupar puestos subalternos con personal de 

potencial limitado para evitar futura competencia por las 

nuevas oportunidades que sofocan el desempeño y las 

aspiraciones de los colaboradores que en el futuro podrían 

superarlos. (p.135)  
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2.2.6. RECLUTAMIENTO EXTERNO 

Para Mondy (2005), en ocasiones, una empresa debe buscar más 

allá de sus propias fronteras para encontrar empleados, sobre todo 

al expandir su fuerza laboral. Las siguientes necesidades requieren 

un reclutamiento externo: 

a. Ocupar puestos de primer ingreso,  

b. Adquirir habilidades que no poseen los empleados actuales  

c. Obtener empleados con distintos antecedentes para 

proporcionar una diversidad de ideas. 

Si no se tienen suficientes candidatos internos para cubrir las 

vacantes que se prevén, entonces las empresas deben proyectar el 

número de candidatos externos por reclutar aquellos que no son 

empleados de la organización. Esto puede requerir la previsión de 

las condiciones económicas generales, las del mercado local y las 

del mercado ocupacional. El primer paso consiste en hacer el 

pronóstico de las condiciones económicas generales y, por ejemplo, 

de la tasa de desempleo esperada. Por lo general, cuanto sea la tasa 

de desempleo, menor será el suministro de personal y, por 

consiguiente, resultará más difícil reclutarlo. Las condiciones del 

mercado laboral local también son importantes. Por ejemplo, el 

crecimiento de las empresas de computación y de semiconductores 

generó un desempleo relativamente bajo en ciudades como Seattle, 
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bastante alejado de la tendencia general en la economía 

estadounidense. Por último, se desearía anticipar la disponibilidad 

de candidatos potenciales, en ocupaciones específicas (ingenieros, 

operadores de maquinaria, contadores, etc.) para las que será 

necesario un futuro reclutamiento. Por ejemplo, recientemente se ha 

presentado un déficit de especialistas en sistemas de cómputo. 

(p.130) 

Para Ivancevich (2005), es cuando una organización agota su oferta 

interna de solicitante debe acudir a fuentes externas para completar 

su personal. Las investigaciones indican que los solicitantes 

espontáneos son una fuente importante de candidatos externos. Sin 

embargo, a medida que se incrementa los escases de los 

trabajadores las organizaciones se vuelven más energéticas en sus 

actividades de reclutamiento. 

a.) Métodos de contratación externo: 

1. Anuncio en los medios de comunicación  

Las empresas sacan anuncios para recluta. Utilizan varios 

medios, pero el más común es el aviso oportuno de los 

periódicos. Otros medios son los anuncios espectaculares, 

carteles en el metro y el auto buses, radio, teléfono y tv. 

Algunos buscadores de trabajo le dan un giro al esquema: 

anuncian la situación que quieren y recompensan a quien le 

sugiere un punto. 
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Al elaborar la publicidad de reclutamiento, un buen punto de 

partida es la imagen de la corporación. 

Los anuncios son ofertas de empleo deben preparar 

atentamente. Hay que escoger los medios, codificarlos para 

fines de estudio y analizar su impacto. Si no se cita el nombre 

de la organización y seda un apartado postal, en efecto no 

será tan grande, pero si se da el nombre es posible que 

aparezcan demasiados solicitantes y se vuelven caro 

seleccionar entre tantas personas lo cual es una decisión 

difícil que debe tomarse al preparar los anuncios. 

Demás, el anuncio debe cumplir con las normas y no infringir 

las leyes. Por ejemplo, los reclutadores saben que referirse 

a la diversidad en los anuncios de reclutamiento atrae más 

empleados de poblaciones diversificadas. Los anuncios 

deben redactarse sin mostrar preferencias por una raza, 

religión o sexo, o un lugar u orígenes nacionales o 

particulares. 

2. Reclutamiento electrónico 

Quizás ningún método ha tenido un efecto tan revolucionario 

como internet en las prácticas de reclutamiento en las 

organizaciones. Como es obvio, internet se ha convertido en 

uno de los métodos de reclutamiento más prominentes de 

todo el mundo. Hay muchas razones para la pluralidad de 
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internet como método de reclutamiento. Desde el punto de 

vista de la organización, es una manera relativamente barata 

de atraer solicitantes calificados. Por ejemplo, contratar una 

empresa de búsqueda de ejecutivos le costaría a una 

empresa una comisión de hasta un tercio del salario del 

primer año de un puesto. Esta opción de reclutamiento 

electrónico da un acceso casi inmediato a miles de posibles 

candidatos. 

Desde el punto de vista del que busca trabajo, internet 

permite búsquedas en una gama más amplia de anuncios 

por región y compañía. 

Las organizaciones también comienzan a dar se cuenta de 

que tener internet su propia página de recursos humanos es 

una adición eficaz para su estrategia general de 

reclutamiento. Una página electrónica común ofrece 

información básica de la organización, sus productos y 

servicios, oportunidades de empleo y tramitación de la 

solicitud. Muchas compañías también incluyen del curricular 

que se pueden llenar y enviar por la red. 

Al tiempo que proliferan estos sitios de búsqueda de empleo 

en internet, los expertos deben conocer los riesgos legales de 

hacer reclutamiento electrónico en su compañía. 
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3. Eventos especiales de reclutamiento 

cuando la oferta de empleos no es grande o cuando la 

organización es nueva o desconocida, algunas empresas 

celebran encuentros especiales para atraer posibles 

empleados: convidan a casa abierta, programan visitas   las 

instalaciones, reparten material impreso y anuncian estos 

acontecimientos en los medios adecuados. Para atraer 

profesionales. Las organizaciones pueden proporcionar salas 

especiales que brindan mayor comodidad en las reuniones 

profesionales. Los ejecutivos también pronuncian discursos 

en las reuniones de asociaciones o escuelas para transmitir 

la imagen de la corporación. 

Uno de los métodos más interesantes son las ferias de 

empleo. Un grupo de empresas patrocinan una reunión o 

exposición a la que cada una tiene un local para hacer 

públicos los puestos vacantes. Aunque las ferias son difíciles 

de manejar en épocas de más desempleo. Algunos expertos 

aseguran que los costos de reclutamiento se han reducidos 

80 por ciento en estos métodos. Se puede programar en 

vacaciones para llegar a los estudiantes que se encuentran 

en casa o para dar a las personas que ya tiene un empleo la 

oportunidad de dar es una vuelta. Esta técnica es provechosa 

en especial   para las empresas pequeñas y poco conocidas. 
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4. Reclutamiento en las universidades 

Existe una brecha cada vez más grande entre las habilidades 

que necesitaran las organizaciones en los próximos años y 

las que poseen los empleados en la actualidad. El 

reclutamiento en las universidades es extremadamente difícil, 

demorado y caro; sin embargo, los reclutadores piensan que 

es una de las mejores maneras de localizar empleados 

talentosos. El reclutamiento en las universidades es 

semejante en varios aspectos a las otras formas de 

reclutamiento. Sin embargo; en este caso las organizaciones 

envían a las facultades a un empleado, el llamado reclutador, 

para que entreviste a los candidatos y les hable de la 

empresa. A veces distribuyen en ese momento folletos y otros 

materiales impresos. La empresa también publica anuncios 

para atraer estudiantes o celebra seminarios en los que 

ejecutivos hablan de diversos aspectos de la compañía. En el 

procedimiento ordinario, quienes buscan empleo se registran 

en la bolsa de trabajo de la universidad, que ofrece un 

intercambio en el mercado laboral consistente en dar 

oportunidades de empleo a los estudiantes y a los 

empleadores de la posibilidad de unirse a conversar con los 

posibles contratados. (p. 204-205) 
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Para Chiavenato (2011), el reclutamiento externo funciona con 

candidatos que provienen de cuando hay vacantes, la organización 

trata de cubrirla con personas ajenas, es decir, con candidatos 

atraídos mediante las técnicas de reclutamiento. El reclutamiento 

externo coincide en candidatos reales o potenciales, disponibles 

empleados en otras organizaciones entre una o más técnicas de 

reclutamiento siguientes: 

a) Archivos de candidatos que se presentaron espontáneamente o 

en reclutamiento anteriores. 

b) Recomendación de candidatos por parte de los empleados de la 

empresa. 

c) Carteles o anuncios en la puerta de la empresa. 

d) Contactos con sindicatos o asociaciones de profesionales. 

e) Contactos con universidades. Escuelas, asociación de 

estudiantes, instituciones académicas y centros de vinculación 

empresa-escuela. 

f) Conferencia y ferias de empleo en universidades y escuelas. 

g) Convenios con otras empresas que actúan en el mismo 

mercado, en términos de cooperación mutua. 

h) Anuncios en periódicos y revistas. 

i) Agencias de colocación o empleo. 

j) Viajes de reclutamiento en otras localidades 

k) Reclutamiento por internet. (p. 136-137). 
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2.2.6.1. Ventajas de Reclutamiento Externo 

Para Chiavenato (2011), el reclutamiento externo ofrece las 

ventajas siguientes:  

 Lleva "sangre" y experiencia fresca a la organización: la 

entrada de recursos humanos ocasiona una importación de 

ideas novedosas, con diferentes enfoques a los problemas 

internos de la organización y, casi siempre, una revisión de 

la manera en la que los asuntos se conducen dentro de 

ella. Mediante el reclutamiento externo se mantiene 

actualizada respecto del ambiente externo y de lo que 

ocurre en otras empresas.  

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la 

organización: sobre todo cuando la política es admitir 

personal de categoría igual o mayor a la que existe en la 

empresa.  

Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de 

personal de otras empresas o de los mismos candidatos: 

eso no significa que la empresa deje de hacerlas, sino que 

aprovecha de inmediata la ganancia de las inversiones 

ajenas, por esta razón, muchas empresas prefieren el 

reclutamiento externo, además de pagar salarios más 

elevados, para evitar los gastos adicionales de la 

capacitación y desarrollo con lo que obtienen resultados de 

desempeño en el corto plazo. (p.138)  
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2.2.6.2. Desventajas de Reclutamiento Externo 

Para Chiavenato (2011), de igual forma el reclutamiento 

externo presenta algunas desventajas:  

 Por lo general es más tardado que el reclutamiento interno: 

el tiempo que se invierte en la elección y puesta en marcha 

de las técnicas más adecuadas para influir en las fuentes 

de reclutamiento (atracción y presentación de candidatos, 

recepción y selección inicial, desarrollo de la selección, 

documentación, liberación del candidato del empleo 

anterior e ingreso) no es breve. Cuanto más elevado es el 

nivel del puesto tanto más extenso será el periodo.  

 Es más caro y exige inversiones y gastos inmediatos: se 

pagan anuncios en periódicos, honorarios de agencias de 

reclutamiento, gastos operativos relativos a salarios y 

prestaciones sociales del equipo de reclutamiento, material 

de oficina, formularios, etc.  

En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno: 

los candidatos externos son desconocidos, tienen orígenes 

y trayectorias profesionales que la empresa no puede 

verificar y confirmar con exactitud. A pesar de las técnicas 

de selección o de predicción las empresas aceptan al 

personal con un contrato por periodo experimental o de 

prueba debido a la inseguridad del proceso.  
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 Puede provocar barreras internas: cuando se monopolizan 

las vacantes y las oportunidades dentro de la empresa, 

esto puede frustrar al personal que ve barreras para su 

crecimiento profesional las cuales escapan a su control. 

Los empleados pueden percibir el monopolio del 

reclutamiento externo como una política de deslealtad de 

la empresa con relación a su personal.  

Suele afectar a la política salarial de la empresa: así mismo 

puede influir en los niveles salariales internos, es especial 

cuando la oferta y la demanda de recursos humanos no 

están en equilibrio. (p.139) 

2.2.7. RECLUTAMIENTO MIXTO 

Para Chiavenato (2011), “Por las ventajas y desventaja de los 

reclutamientos interna y externa, la mayoría de las empresas 

prefieren una solución ecléctica: el reclutamiento mixto, es decir, el 

que emplea fuentes tanto internas como externas de recursos 

humanos”. (p.139:140)  

Para Machicao (2007), “En realidad una empresa nunca hace solo 

reclutamiento interno o solo reclutamiento externo. En muchas 

ocasiones uno complementa al otro, y es que al hacer reclutamiento 

interno el individuo transferido a la posición vacante debe ser 

reemplazado en su situación previa. Si es reemplazado por otro 

trabajador, el retiro produce una vacante que debe llenarse”. (p.233) 
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2.2.7.1. Proceso de Reclutamiento Mixto  

Para Chiavenato (2011), el reclutamiento mixto se aborda 

con tres procesos:  

Al principio, reclutamiento externo seguido del 

reclutamiento interno, en caso de que el primero no de 

resultados deseados. La empresa se interesa en más en la 

entrada de recursos humanos que en su transformación; es 

decir que la empresa necesita en el corto plazo personal 

calificado, y debe importarlo del ambiente externo. Al no 

encontrar candidatos externos de la altura deseada, echa 

mano de su propio personal, sin considerar en un principio 

las calificaciones requeridas.  

Al principio, reclutamiento interno seguido de reclutamiento 

externo en caso de no obtener los resultados deseados. La 

empresa da prioridad a sus empleados en la disputa de las 

oportunidades existentes. Si no encuentra candidatos 

internos adecuados opta por el reclutamiento externo.  

 Reclutamientos internos y externos simultáneos. Es el 

caso en que la empresa le preocupa llenar la vacante ya 

sea por medio de Inpud (entradas) o mediante 

transformaciones de recursos humanos. Una buena 

política de personal da preferencia a los candidatos interno 

que, a los externos, en caso de igualdad de condiciones. 

Con esto la empresa se asegura de no descapitalizar sus 
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recursos humanos al tiempo que crea condiciones de 

competencia profesional saludable. (p.140)  

2.2.8. SELECCIÓN DE PERSONAL 

Para Bohlander (2008), “Es el proceso por el cual una organización 

escoge una lista de solicitantes a la persona o personas que cumple 

mejor con los criterios para ocupar un puesto vacante, considerando 

las condiciones ambientales del momento. Aunque esta definición 

destaca la eficacia de la selección, las decisiones sobre a quién 

contratar también deben ser eficientes y estar dentro de los límites 

establecidos por la legislación de igualdad de oportunidades. Así hay 

varias metas en el proceso de selección de una organización”. 

(p.245) 

Para Ivancevich (2005), “Una vez que se tiene el grupo de 

solicitantes de empleo, el siguiente paso consiste en elegir al mejor 

individuo para que ocupe el puesto. Por lo general, eso significa 

reducir el grupo de solicitantes mediante las herramientas de 

selección”. (p. 223) 

Para Mondy (2005), “Es el proceso que consiste en elegir entre un 

grupo de solicitantes a la persona más adecuada para un puesto y 

organización en particular”. (p. 162) 

Para Chiavenato (2011), Hay un dicho popular que dice que la 

selección consiste en elegir al hombre adecuado para el sitio 
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adecuado. En otras palabras, la selección busca entre los candidatos 

reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles con la 

intención de mantener a aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal, así como la eficiencia de la organización. Desde este punto 

de vista, la selección pretende solucionar dos problemas básicos. 

 La adecuación de la persona al trabajo 

 La   eficiencia y eficacia de la persona en el puesto (p. 144) 

Para Castillo (2006) “concluidas las actividades de reclutamiento se 

tiene ahora una cantidad adecuada de candidatos, entre las cuales 

se debe escoger el que mejor se adapte a las condiciones del cargo 

y de la empresa. La posibilidad de éxito en la selección depende en 

buena medida de la eficiencia con que se haya realizado el 

reclutamiento de candidatos”. (p.119) 

 

2.2.8.1. Características de los Instrumentos de Selección 

2.2.8.1.1. Confiabilidad 

Para Bohlander (2008), “Grado al cual las entrevistas, 

pruebas y otros procedimientos de selección 

proporcionan información comparable a través de un 

periodo se conoce como confiabilidad”. (p.246) 

Para Mondy (2005), “Es el grado en el que una prueba 

de selección proporciona resultados consistentes. La 

confiabilidad revela el grado de confianza en una 

prueba. Si una prueba tiene poca confiabilidad, su 
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validez como pronosticador también será poca. Sin 

embargo, la existencia de confiabilidad por sí misma 

no garantiza la validez de la prueba”. (p.173) 

Para Ivancevich (2005), “La meta principal del 

proceso de selección es hacer pronósticos atinados 

sobre las personas. La empresa quiere hacer las 

mejores conjeturas sobre quién será un buen 

empleado; de esta manera, evita contratar a la 

persona equivocada. En otras palabras, el principal 

objetivo de la selección es tomar decisiones sobre la 

gente. Para que estas decisiones sean correctas, las 

técnicas con las que se toman deben proporcionar 

información confiable”. (p.288) 

Para Dessler (2004), “Es la segunda característica 

más importante de una prueba y se refiere a su 

consistencia. Así, la confiabilidad es "la consistencia 

de las calificaciones obtenidas por una misma 

persona cuando vuelve a resolver pruebas idénticas 

o alguna forma equivalente”. (p.75) 

2.2.8.1.2. Validez 

Para Castillo (2006), “Un instrumento de selección es 

válido si mide el rango o comportamiento para el cual 

se está usando. Para que una prueba sea válida se 
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requiere primero que sea confiable. La validez es un 

instrumento de selección está determinada por el 

grado de predicción del desempeño de los 

trabajadores seleccionados, siendo el desempeño 

medio con los criterios establecidos en la 

organización”. (p. 122) 

Para Arbaiza (2016), “Tanto la validez como la 

confiabilidad deben estar presentes en el instrumento 

una sola condición no basta para la medición”. (p.143) 

Para Dessler (2004), “Una prueba es una muestra del 

comportamiento de un individuo; y algunas pruebas 

reflejan más fielmente que otro determinado 

comportamiento” (p.74) 

Para Mondy (2005), “La validez es el grado en el que 

una prueba mide lo que dice medir. Si una prueba no 

puede indicar la capacidad para desempeñar el 

trabajo, no posee ningún valor como pronosticador y, 

si se utiliza, dará como resultado decisiones de 

contratación deficiente y una posible responsabilidad 

legal para el empleador”. (p.173) 

Para Bohlander (2008), “La validez se refiere a lo que 

mide una prueba u otro procedimiento de selección de 

personal, la validez es en esencia un indicador del 
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grado al cual los datos de un procedimiento 

(entrevista o prueba, por ejemplo) pronostican el 

desempeño del puesto”. (P.247) 

Para Ivancevich (2005), “Para que una herramienta 

de selección sea válida, no basta que sea repetible o 

estable. Tanto desde el punto de vista legal como de 

la organización, las medidas que proporciona también 

deben ser válidas”. (p.288) 

El proceso de selección, es el proceso mediante el 

cual se elige a la persona adecuada para el puesto 

adecuado, se busca el equilibrio entre la persona y el 

puesto, ya que el objetivo de la selección es cubrir los 

requerimientos de una organización con el candidato 

adecuado. 

2.2.8.2. Etapas de Proceso de Selección de Personal 

Para Ivancevich (2005), “La decisión de selección se 

percibe como una serie de etapas por las que pasan los 

solicitantes. En cada una la organización descarta cada vez 

más candidatos o éstos aceptan otras ofertas de trabajo y 

se borran de la lista”. (p. 231) 
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Figura 3: proceso de selección común  

Fuente: Ivancevich, (2005) p. 232 

Etapa 1. Reconocimiento preliminar  

Por lo común, la primera etapa de cualquier proceso de 

selección consiste en pedir al candidato que llene una 

solicitud de empleo. La extensión y el grado de 

elaboración de estas solicitudes de empleo, como se les 

llama de ordinario, varían. En casi todas se pide 

información suficiente para determinar si un individuo está 

mínimamente calificado para un puesto. Por ejemplo, las 

solicitudes pueden ser un buen medio inicial de 

reconocimiento para los puestos que requieren alguna 

certificación profesional (como un título de maestro). Así 

las solicitudes eliminan la necesidad de celebrar 
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entrevistas para recabar esta información. El proceso de 

selección se hace más eficiente porque, para empezar, se 

reduce el número de solicitantes que hay que entrevistar 

y, en segundo lugar, los entrevistadores pueden centrarse 

en otra información (personalidad, capacidades de 

comunicación) que quizá es más difícil de obtener. 

Etapa 2. Entrevista de empleo  

Aparte de las solicitudes de empleo, la entrevista es 

definitivamente la técnica de selección que más se 

encuentran. Debido al uso extenso de las entrevistas para 

seleccionar empleados, deben llevar al máximo su 

potencial de identificar a las personas calificadas. Dos 

estrategias para aprovechar al máximo una entrevista 

son:  

1) Estructurarla de manera que sea confiable y válida, y  

2) Capacitar a los gerentes para que apliquen las 

mejores técnicas del método.  

Etapa 3. Aplicación de exámenes  

Una técnica que aplican algunas organizaciones para 

reforzar sus decisiones de selección es la prueba de 

empleo, que es un mecanismo (ya sea una prueba de 

lápiz y papel o un ejercicio de simulación) por el que se 

pretende medir ciertas características del individuo, las 
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cuales van de aptitudes como la destreza manual a la 

inteligencia y la personalidad.  

Etapa 4. Verificación de referencias y recomendaciones  

Si alguna vez ha solicitado un trabajo, es probable que le 

hayan pedido una lista de las personas a las que la 

organización pudiera llamar para obtener información 

acerca de usted. Estas referencias podían ser de trabajo 

(un ex jefe o ex compañero) o personales (amigos, 

sacerdotes o familiares). En cualquier caso, si lo hizo, 

usted dio a la empresa una lista de las personas que 

pensó que hablarían bien de usted. Es raro que en tal 

oportunidad alguien incluya a sabiendas una referencia 

que vaya a dar una impresión negativa a la nueva 

organización. Esta tendencia natural a favor del solicitante 

es precisamente la razón de que se critiquen las 

referencias personales como fuentes de información útil. 

Etapa 5. Examen médico 

 Si una organización va a hacer tales exámenes, se debe 

pedir a todos los individuos que se les hizo la oferta 

condicionada que se los practiquen. Estos requisitos no 

significan que una empresa deba contratar a un individuo 

con una discapacidad si no puede desempeñar el trabajo; 

más bien defienden los derechos de las personas que, 
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aun teniendo una discapacidad, pueden ocupar ese 

puesto. (p. 231-243)  

Para Mondy (2005), “El proceso de selección general 

puede variar dependiendo de la organización”. (p. 165) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: El proceso de selección 

Fuente: Mondy, (2005) p. 166 
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2. Entrevista preliminar: el proceso de selección a menudo 

comienza con la entrevista preliminar. El objetivo básico de la 

selección preliminar es eliminar aquellos aspirantes que 

obviamente no reúnan los requisitos para el puesto. En esta 

etapa, el entrevistador hace algunas preguntas directas. 

3. Revisión de solicitud de empleo: Hace que el candidato llene 

una solicitud de empleo es otro paso inicial en el proceso de 

selección. Esto procede o sigue a la entrevista preliminar. El 

empleador evalúa entonces la solicitud para ver si existe una 

correspondencia aparente entre el individuo y el puesto de 

trabajo. Una solicitud de empleo bien diseñada y administrada 

adecuadamente será de gran utilidad, ya que se incluye 

información esencial y se presenta en un formato estandarizad. 

4. Revisión de currículos: Un currículo es un resumen dirigido a 

metas que describe la experiencia, formación académica y 

capacitación de un individuo; es un documento que se redacta 

para utilizarse en un proceso de selección de personal. 

5. Pruebas de selección, ventajas y problemas potenciales: 

Luego de reconocer las limitaciones de otras herramientas de 

selección, muchas empresas han añadido pruebas específicas 

a sus procesos de contratación. Estas pruebas evalúan 

factores tales como aptitudes, probabilidades y motivación de 

los empleados potenciales, y permiten a los administradores 
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elegir candidatos de acuerdo con la manera en la que estos se 

ajustaran dentro de los puestos vacantes y la cultura 

corporativa. 

6. Ventajas de las pruebas de selección. - Las investigaciones 

indican que las pruebas personalizadas constituyen un medio 

confiable y exacto de predecir el desempeño en un puesto de 

trabajo. Además, el costo de las pruebas de selección es 

insignificante en comparación con los costos finales de una 

contratación, y un programa exitoso reflejara en el reglón de 

utilidades de la empresa. 

7. Problemas potenciales de las pruebas de selección. - El 

desempeño en un puesto depende de la capacidad y de la 

motivación de un individuo para realizar el trabajo. Las pruebas 

de selección predicen con exactitud la capacidad de un 

candidato para desempeñar el trabajo, es decir, identifican 

cualidades que se expresan como “es capaz de", pero son 

menos exactas para indicar el grado en el cual un individuo 

estará motivado para realizar el trabajo, es decir, no identifican 

si realmente “lo hará”. 

8. Entrevista de trabajo: La entrevista de trabajo es una 

conversación orientada hacia las metas en la cual un 

entrevistador y un candidato a un puesto de trabajo 

intercambian información. Tradicionalmente las entrevistas no 
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han sido un instrumento de predicción valido en relación con el 

éxito en un trabajo. 

9. Investigación previa al empleo, verificación de los 

antecedentes: La principal razón para investigar los 

antecedentes de los candidatos es contratar a mejores 

empleados. Para esta etapa del proceso de selección, un 

candidato ha llenado una forma de solicitud de empleo o ha 

entregado un currículum, se ha sometido a las pruebas de 

selección requerida y ha tenido una entrevista de empleo. 

Superficialmente, los candidatos que pasan a esta etapa 

parecen capacitados. Ahora es el momento de determinar la 

exactitud de la información presentada o de determinar si no se 

presentó alguna información vital. 

10. Verificación de referencias. - Las verificaciones de referencia 

son validaciones provenientes de aquellos que conocen al 

candidato a un puesto y que proporcionan datos adicionales en 

relación con la información suministrada por dicho candidato 

haciendo posible la verificación de su exactitud. Son una 

valiosa fuente de información para complementar las 

investigaciones de los antecedentes. 

11. Verificaciones continúas de antecedentes. - Las 

verificaciones continuas de antecedentes de los empleados ya 

no son únicamente un preámbulo para otorgar un empleo. Las 
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técnicas y las actitudes en que se basan las compañías para 

mantener una fuerza de trabajo que se atenga a las leyes están 

en proceso de actualización para satisfacer los requerimientos 

del mundo real. 

12. Decisión de selección: En este punto, el foco de atención es 

el administrador, quien debe dar el paso más importante de 

todos: la decisión real de contratación. Si una empresa va a 

invertir miles de dólares al reclutar, seleccionar y capacitar a un 

empleado, es importante que el administrador contrate al 

candidato disponible más capacitado de acuerdo con los 

criterios de la empresa. 

13. Examen médico: El propósito básico del examen médico es 

determinar si un candidato es físicamente capaz de realizar el 

trabajo. Los administradores deben estar conscientes de las 

responsabilidades legales relacionadas con los exámenes 

médicos. Los lineamientos uniformes afirman que estos 

exámenes se puedan tomar como base para rechazar a los 

candidatos tan solo cuando los resultados muestran que el 

desempeño en el trabajo se vería afectado de manera adversa. 

14. Notificación a los candidatos: La administración debe 

notificar a los candidatos tanto aceptados como rechazados 

acerca de las decisiones de selección tan pronto como sea 

posible. (p. 166) 
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Para Bohlander (2008), “En la mayoría de las organizaciones la selección 

es un proceso continuo. La rotación ocurre de manera inevitable y deja 

vacantes que deben ser cubiertas por solicitantes internos o externos a la 

organización, o por las personas cuyas calificaciones se hayan evaluado 

con anterioridad. Es común tener una lista de espera de solicitantes a los 

que se puede llamar cuando se abren posiciones temporales o 

permanentes”. (p. 147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Proceso de selección  

Fuente: Bohlander ( 2008) p. 246 

Para Castillo (2006), “La mayoría de los modelos de selección propuestos 

se basan en la suposición según la cual los individuos se diferencian en 

rasgos o características más o menos estables y tiene su punto de partida 

en la descripción del cargo que se necesita ocupar”. (p. 223) 
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Figura 6: El proceso de selección  

Fuente: Castillo (2006) p.223 

2.2.8.3. Instrumentos de Selección  

2.2.8.3.1. Solicitud de Empleo 

Para Arbaiza (2016), “En ocasiones las empresas no 

desean recibir currículos detalladas y prefieren elaborar 

sus propios formularios de postulación a los puestos de 

trabajo, pues en ellos se incluyen datos claves sobre la 

experiencia laboral, la formación y las competencias que 

pueden ser procesados con rapidez y sirven de base 

para la entrevista en la cual puede solicitarse más 

detalles sobre obtenidos en trabajos previos .así atreves 

de formulario solicitud, el analista puede obtener la 

información biográfica, el historial laboral y la situación 

actual del candidato”. (p. 155) 

Para Mondy (2005), “Hacer que el candidato llene una 

solicitud de empleo es otro paso inicial del proceso de 

selección, que puede preceder o seguir a la entrevista 
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preliminar. El empleador la evalúa posterior mente para 

ver si existe una concordancia aparente entre el 

individuo y el puesto. Una forma de solicitud bien 

diseñada y usada en forma adecuada puede ser útil ya 

que incluye información esencial que se presenta en un 

formato estandarizado. En muchos puestos gerenciales 

y profesionales no se requiere solicitudes. En estos 

casos, un currículum puede ser suficiente”.  (p. 196) 

Para Bohlander (2008), La mayoría de las 

organizaciones requieren que se completen solicitudes 

de empleo porque proporcionan un medio rápido y 

sistemático para obtener información diversa acerca del 

solicitante. Las solicitudes de empleo sirven para varios 

propósitos. Proporcionan información para decidir si un 

solicitante cumple con los requerimientos mínimos de 

experiencia, educación, etc., así como una base para las 

preguntas que hará el entrevistador acerca de los 

antecedentes del solicitante. También ofrecen fuentes 

para revisiones de referencias. 

2.2.8.3.2. Formato de solicitud 

a) Fecha de solicitud. El solicitante debe fechar la 

solicitud. Esto ayuda a que los gerentes sepan cuándo 

se llenó el formato y les da una idea del límite de tiempo 

(por ejemplo, un año) que el mismo debe archivarse. 
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b) Antecedentes de educación. El solicitante debe 

proporcionar su nivel de estudios, preparatoria, 

universidad y más, pero no las fechas en las que 

asistió, puesto que se pueden relacionar con la edad. 

c)  Experiencia. Se permite casi cualquier pregunta que 

se enfoque en la experiencia laboral y que se relacione 

con el trabajo.  

d) Arrestos y condenas. Las preguntas sólo sobre 

arrestos no se permiten. Sin embargo, sí se pueden 

hacer preguntas solare condenas 

e) País de nacionalidad. No se permiten preguntas a 

este respecto. Pero se puede preguntar si la persona 

tiene permiso legal para trabajar en Estados Unidos.  

f) Referencias. Está permitido y es recomendable que se 

proporcionen los nombres, domicilios y números 

telefónicos de las referencias.  

g) Discapacidades. Esta es un área potencialmente 

difícil. Pero a los empleadores no se les permite hacer 

preguntas diseñadas para obtener información acerca 

de la existencia, naturaleza o severidad de la 

discapacidad. Sin embargo, las preguntas sobre la 

capacidad de la persona para desempeñar las 

funciones del puesto son aceptables. (p.251) 
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2.2.8.4. El currículum vitae (cv) 

Para Castillo (2006), “Es un documento en donde aparecen 

los antecedentes personales y laborales de un individuo”. (p.  

126) 

2.2.8.5. La entrevista de empleo 

Para Castillo (2006), “Es la comunicación verbal entre dos 

nomas personas en contacto directo, con un propósito 

definido. La entrevista se utiliza no solo en selección, sino 

también en otras funciones de personal como inducción, 

manejo de conflictos y evaluaciones del desempeño”. 

(p.127) 

Para Arbaiza (2016), “En todo proceso de selección se 

realiza una entrevista con el candidato, sea de forma 

individual con reclutador, con el equipo de trabajo de que 

formara para un jefe de área o con los gerentes. Por lo 

general, ocurre al inicio del proceso con el analista de 

selección y, al final del proceso, con el gerente del área. 

La entrevista está sujeto a la distorsión dela información por 

parte de los candidatos muy interesados en ingresar a la 

empresa y de aquellos que han recibido un entrenamiento 

especial en las técnicas de selección”. (p. 153) 
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Para Mondy (2005), “La entrevista de empleo es una 

conversación orientada hacia una meta en la que el 

entrevistador y el solicitante intercambian información”. 

(p.181) 

2.2.8.5.1. Planeación de la Entrevista  

Para Mondy (2005), la planeación de la entrevista es 

fundamental para realizar entrevistas de empleo 

efectivas. Un factor importante a considerar debe ser 

la velocidad del proceso, el entrevistador debe 

desarrollar un perfil laboral basado en la descripción 

y especificación del puesto. Después de enumerar 

los requisitos del puesto, es útil tener una lista tener 

una lista de control de la entrevista que incluya, las 

indicaciones: 

 Compara la solicitud y el currículum del 

solicitante con los requisitos del puesto 

 Elaborar preguntas relacionadas con las 

cualidades buscadas  

 Preparar un plan paso por paso para presentar 

el puesto, la empresa, la división y el departamento 

 Determinar cómo pedir ejemplos del 

comportamiento pasado del solicitante, no cuál sería 

su comportamiento futuro. (p. 181) 
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2.2.8.5.2. Tipos de entrevista  

a) La entrevista no estructurada o no dirigida 

Para Mondy (2005), “Es aquella en la que el 

entrevistador plantea preguntas abiertas y 

perspicaces. Este tipo de entrevista es integral y 

el entrevistador motiva a solicitante hacer el que 

más hable. La entrevista no dirigida requiere 

más tiempo que la entrevista estructurada y da 

como resultado la obtención de diferente 

información de distintos candidatos”. (p. 183) 

b) La entrevista estructurada, dirigida o de 

patrón  

Para Mondy (2005), es una serie de preguntas 

relacionadas con el empleo que se plantea a 

cada solicitante para un puesto en particular. 

Aunque las entrevistas han sido históricamente 

indicadores muy deficientes para la toma de 

decisiones de selección, el uso de entrevistas 

estructuradas aumenta la confiabilidad la 

exactitud, reduciendo la subjetividad y la 

inconsistencia de las entrevistas no 

estructuradas. Una entrevista estructura 

contiene cuatro tipos de preguntas: 

 Preguntas situacionales 
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 Preguntas sobre el conocimiento del puesto 

 Preguntas de simulación de muestra de 

trabajo 

 Preguntas sobre requisitos del trabajador (p. 

184) 

2.2.8.5.3. Métodos de entrevista 

Para Mondy (2005), las organizaciones realizan 

entrevistas en varias formas. El nivel de puesto 

vacante y el mercado laboral adecuado  

determinan el mejor enfoque. 

a) Entrevista personal  

Es una entrevista de empleo común el solicitante 

se reúne en persona con un entrevistador. 

b) Entrevista grupal 

En una entrevista grupal, varios solicitantes del 

empleo interactúan en presencia de uno o más 

representantes de la empresa. 

c) Entrevista de panel 

En una entrevista de panel, varios 

representantes de la empresa entrevistan a un 

candidato en una o más sesiones. 
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d) Entrevista de tensión  

La mayoría de los entrevistadores tratan de 

minimizar la atención para el candidato. Sin 

embargo, la entrevista de tensión, el 

entrevistador crea ansiedad intencionalmente. 

El entrevistador hace sentir incomodo al 

candidato deliberadamente al hacer preguntas 

directas y descorteses. El propósito es 

determinar la tolerancia del solicitante a la 

tensión que pudiera ser parte del empleo en 

cierto tipo de situaciones. 

e) Sinopsis realistas de empleos 

Es un método para transmitir información laboral 

tanto positiva como negativa a un solicitante de 

manera objetiva. (p. 185-186) 

2.2.8.6. Investigación de antecedentes  

Para Bohlander (2008), “Cuando un entrevistador está 

satisfecho porque el solicitante está potencialmente 

calificado, se investiga la información acerca del empleo 

anterior, así como otra información suministrada por el 

solicitante”. (p.255) 
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2.2.8.7. Pruebas del polígrafo  

Para Bohlander (2008), “El polígrafo, o detector de mentiras, 

es un aparato que mide los cambios en la respiración, la 

presión arterial y el pulso de una persona a la que se está 

cuestionando. Consta de un tubo de goma alrededor del 

pecho, una cinta alrededor del brazo y sensores pegados a 

los dedos que registran los cambios fisiológicos en el 

examinado cuando el examinador le hace preguntas que se 

contestan con un sí o un no. Por lo general las preguntas 

incluyen puntos como si utiliza drogas, si le ha robado a un 

empleador o si ha cometido un crimen grave no conocido”. 

(p.257) 

2.2.8.8. Pruebas de honestidad e integridad  

Para Bohlander ( 2008), “En respuesta a la Ley de 

Protección del Empleado contra la Prueba del Polígrafo, 

gran cantidad de empleadores han aumentado de manera 

drástica el uso de pruebas escritas de honestidad e 

integridad. Por lo general estas pruebas se han utilizado en 

escenarios como tiendas minoristas donde los empleados 

tienen acceso a dinero en efectivo o a la mercancía. Las 

áreas comunes de investigación incluyen las creencias 

acerca de la frecuencia y magnitud del robo en nuestra 

sociedad, el castigo por tal delito y la tranquilidad con la que 

se percibe éste”. (p. 258) 
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2.2.8.9. Grafología 

Para Bohlander ( 2008), “La grafología, un término que se 

refiere a una variedad de sistemas del análisis de escritura, 

es utilizada por algunos empleadores para tomar decisiones 

relacionadas con el empleo. Los grafólogos obtienen una 

muestra de la escritura y luego examinan características 

como el tamaño y la inclinación de las letras, la cantidad de 

presión aplicada y la ubicación de la escritura en la página. 

A partir de sus observaciones los grafólogos obtienen 

inferencias acerca de temas como los rasgos de la 

personalidad, la inteligencia, el nivel de energía, las 

capacidades organizacionales, la creatividad, la integridad, 

la madurez emocional, la autoimagen, las habilidades 

interpersonales y las tendencias empresariales”. (p.  258) 

2.2.8.10. Exámenes médicos  

Para Bohlander ( 2008), “El examen médico es uno de los 

últimos pasos en el proceso de selección porque puede ser 

costoso. Un examen médico por lo general se hace para 

asegurar que la salud del solicitante es adecuada para cumplir 

con los requisitos del puesto. También proporciona un punto 

de partida frente al cual puedan compararse e interpretarse 

los demás exámenes médicos subsecuentes. Este último 

objetivo es importante sobre todo en la determinación de 

discapacidades causadas por el trabajo según la ley de 
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compensación de los trabajadores. En el pasado los 

requisitos de características físicas como la fuerza, la agilidad, 

la altura y el peso eran, a menudo, determinados por la idea 

no válida del empleador de lo que se debía pedir”. (p. 260). 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

Razón Social   : Danper Arequipa S.A.C. 

Ubicación Geográfica 

 Departamento  : Arequipa  

 Provincia   : Caylloma 

 Distrito   : Majes     

 Dirección   : Calle Vitor Mz R Lote 1 Tda. 9 y 10 el Pedregal 

2.3.1. RESEÑA HISTÓRICA  

DANPER, empresa agroindustrial, es una asociación de nombre: 

“Dan” por Dinamarca (Danmark en Danés) y “Per” por Perú. 

Nuestra empresa cultiva con esmero, eficiencia y alta tecnología un 

diverso portafolio de hortalizas, frutas finas y granos andinos. 

Asimismo, cosechamos, durante todo el año, el espárrago blanco y 

verde, así como la alcachofa. Además, cultivamos pimientos, uvas, 

paltas, mangos, arándanos, quinua, entre otros. Danper inició sus 

operaciones en febrero del año 1994 en Trujillo. Las plantas de 

procesamiento están situadas en esa ciudad, así como en 

Arequipa. 

La eficiencia de nuestros procesos productivos es fundamental 

para mantener nuestro nivel de competitividad. 

http://www.danper.com/es/empresa/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/esparrago-verde/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/mango/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/quinua/
http://www.casaverdegourmet.com.pe/blog/todo-sobre-la-alcachofa/
http://www.casaverdegourmet.com.pe/blog/todo-sobre-la-alcachofa/
http://www.casaverdegourmet.com.pe/blog/todo-sobre-la-alcachofa/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/pimiento-california/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/arandanos/
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Mediante una eficiente cadena logística, recepcionamos los 

productos antes mencionados como materia prima, todos los días 

del año, para luego ingresarlos a un ciclo de producción, que 

cumple con las más exigentes normas internacionales que nos 

permiten lograr los mayores índices de productividad. 

La propuesta de valor de Danper es apreciada por las cadenas más 

prestigiosas del mercado internacional 

Como resultado del compromiso, dedicación y liderazgo de los más 

de 6 mil colaboradores que conforman la gran familia Danper, 

nuestros productos destacan en los mercados más exigentes de 

los cinco continentes. 

Actualmente la empresa Danper Arequipa S.A.C. Cuenta con un 

gerente general, veinticuatro trabajadores administrativos 

incluyendo jefes, asistentes, auxiliares y ciento ochenta operarios 

de planta. 

2.3.2. VISIÓN 

Al 2025 ser la empresa agroindustrial peruana líder en 

competitividad, sostenibilidad e innovación. 

 

 

 

http://www.danper.com/blog/cadena-logistica-danper/
http://www.danper.com/es/mercados/
http://www.danper.com/es/mercados/
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2.3.3. MISIÓN 

Proveer a la humanidad con alimentos naturales y nutritivos 

producidos con los más altos estándares de calidad, eficiencia y 

sostenibilidad. 

Valoramos y potenciamos las capacidades de nuestro capital 

humano promoviendo así el desarrollo continuo de nuestra 

sociedad y generamos valor para nuestros colaboradores, clientes 

proveedores y accionistas. 

2.3.4. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 Orientar su gestión a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus clientes y consumidores finales, 

garantizando productos inocuos y servicios económicamente 

competitivos y de calidad consistente que nos permita mantener 

e incrementar nuestra rentabilidad y participación en el mercado 

internacional. 

 Promover la mejora de la calidad de vida laboral y personal de 

cada uno de los ingresantes del equipo humano que conforma 

la empresa; manteniendo condiciones trabajo justas, ambientes 

de trabajo seguro con la protección y capacitación de sus 

colaboradores para prevenir accidente y enfermedades 

ocupacionales, actos de violencia, narcotráfico, prácticas de 
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contrabando, terrorismo y lavado de activos, considerando la 

capacitación como la forma de prevención. 

 Cumplir estrictamente con las normas, leyes y regulaciones 

vigentes y con las que voluntariamente se adhieran y respeten 

los instrumentos internacionales en los ámbitos de la calidad del 

producto, medioambiente, responsabilidad social, comercio 

lícito, comercio justo, seguridad salud ocupacional.  

 Identificar, prevenir y minimizar el impacto ambiental – negativo, 

significativo – generado por nuestras operaciones, incorporando 

tecnologías, equipamientos y procesos acorde con el medio 

ambiente, la seguridad personal y la legislación vigente. 

 Implementar y mejorar los métodos de uso racional de los 

recursos para maximizar su eficiencia, personal y la legislación 

vigente. 

 Gestionar responsablemente el agua, promoviendo alcanzar los 

resultados de la gestión sostenible del agua, es decir, la buena 

gobernanza del agua, el balance hídrico, calidad del agua y el 

estado de las áreas importantes relativas del agua; involucrando 

a los interesados a través de sus esfuerzos de una manera 

abierta y transparente. Promover la mejora continua del SIG 

mediante la planificación, implementación, control y toma de 

acciones. 
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2.3.5. ORGANIGRAMA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Danper Arequipa S.A.C. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Para Sampieri ( 2015), “con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las caracteristicas y los perfiles de 

personas , grupos, comunidades, objeto ocualquier otro fenomeno 

que se someta a un análisis. Es decir unicamente medir o recoger 

informacion de manera independiente o conjunta sobre los conpectos 

o variables a las que se refieren, esto es, su objeto no es indicar como 

se relacionan estas”. ( P.92) 
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De acuerdo a la definición podemos señalar que la presente 

investigación es de tipo descriptiva, debido a que su propósito es 

describir las variables estudiadas. 

3.1.2. Diseño de Investigación 

En la presente investigación no se manipulo variables, se tomó tal 

cual se presente en su contexto natural en tal sentido es una 

investigación según su enfoque cuantitativo no experimental, de tipo 

transversal, porque la recolección de datos se hará en un tiempo 

único.  

3.2. POBLACÍON Y MUESTRA 

3.2.1. Población  

La población está constituida por la totalidad de los trabajadores 

operarios y auxiliares de la empresa Danper Arequipa S.A.C. 

haciendo un total de 222 trabajadores, está formada por: 
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3.2.2. Muestra 

Tipo de muestra es censal debido que la población es relativamente 

pequeña se tomó el 100% de la población. 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnica 

La técnica utilizada para el estudio de la investigación fue la 

observación, para el recojo de datos donde se registró la 

información que luego fue analizada. 

PUESTOS Operarios  Auxiliares  

Acopio 14  

Auxiliar de Acopio  3 

Auxiliar de Control  7 

Auxiliar de Empaque   5 

Auxiliar de Línea   7 

Abastecedor 4  

Cerrador 19  

Empaque  16  

Envasado 41  

Limpieza /Pale tizado 9  

Pelador / Perfilador 60  

Pesado 14  

Saneamiento / Limpieza 22  

Total 200 22 
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3.3.2. Instrumento 

El instrumento utilizado en la presente investigación fue la ficha de 

observación, donde se registró la información para su posterior 

análisis. 

Validez del instrumento 

El instrumento se validó mediante: 

 Validez de contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos del tema de investigación. Características del Proceso 

de Reclutamiento y Selección de Personal, habiendo se recurrido 

para la validación a tres expertos en la materia. Dr. Víctor Bernedo 

Málaga, Mg. Aldo Paúl Pazo Manrique y Lic. Albert Aldonates 

Molina, docentes de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Validez de constructo: Existe relación directa entre los 

conceptos sobre la base del Marco Teórico. 

3.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una de las principales dificultades durante la investigación fue la 

organización del tiempo y la dificultad de recolectar la información de la 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 INFORMACÍON GENERAL 
 

 

TABLA 01: Edad de los trabajadores 

 

Edad f % 

18 a 20 39 18% 

21 a 30 114 51% 

31 a 40 36 16% 

41 a mas 33 15% 

Total 222 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 1: Edad de los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla estadística muestra los resultados que el 51% de los trabajadores 

tienen entre 21 a 30 años de edad, mientras que el 15% de trabajadores 

tienen 41 años de edad a más. 

Como se puede apreciar, la empresa prefiere contratar a personas 

jóvenes para los diferentes puestos de trabajo de la empresa, mientras 

que las personas de mayor edad son contratadas en minoría.   
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TABLA 02: Puesto o plazas convocadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

PUESTOS f % 

Acopio 14 6% 

Auxiliar de Acopio 3 1% 

Auxiliar de Control 8 4% 

Auxiliar de Empaque  5 2% 

Auxiliar de Línea  7 3% 

Abastecedor 4 2% 

Cerrador 19 9% 

Empaque  16 7% 

Envasado 41 18% 

Limpieza /Pale tizado 9 4% 

Pelador / Perfilador 60 27% 

Pesado 14 6% 

Saneamiento / 

Limpieza 

22 10% 

Total 222 100% 
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Figura 2: Puestos o plaza convocadas 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla estadística muestra los resultados que el 27% son ingresantes al 

puesto de pelador/perfilador, mientras que el 1% de los ingresantes son 

al puesto de auxiliar de acopio. 

Como se puede a preciar, la mayoría de las personas ingresantes son al 

puesto de pelador/perfilador por lo cual en este puesto se encuentran la 

mayor cantidad de trabajadores a diferencia de otros puestos y como 

también hay mayor cantidad de plazas vacantes para este pesto. 
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TABLA 03: Nivel de educación de los ingresantes  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 3: Nivel de educación de los ingresantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel f % 

Primaria 6 3% 

Secundaria 169 76% 

Técnico 6 3% 

Superior 41 18% 

Total 222 100% 
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76%
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18%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla precedente se observa los resultados que el 76% de los 

ingresantes tiene el grado de estudio secundario, mientras el 3% de los 

ingresantes tienes el grado de estudio primario o técnico. 

En cuanto al nivel de educación de los ingresantes, la mayoría tiene 

secundaria completa ya que son personas que egresaron recientemente 

o tiene el grado académico de secundaria completa por lo que son las 

personas más contratas en la empresa. 
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TABLA 04: Estado civil de los ingresantes  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 4: Estado civil del ingresante 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

La tabla estadística muestra los resultados que el 43% de los ingresantes 

son soltero(a), mientras que el 16% de los ingresantes son casados. 

Como se puede apreciar, la empresa contrata mayormente a las personas 

solteros(a) y convivientes, por lo cual podemos decir que las personas 

casados(os) son contratados en su minoría  

 

  

Estado civil f % 

Soltero(a) 96 43% 

Casado(a) 36 16% 

Conviviente 90 41% 

Total  222 100% 
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2.4. FUENTE DE RECLUTAMIENTO 

 

TABLA 05: Medios de reclutamiento de los postulantes  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 5: Medios de reclutamiento de los postulantes 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente f % 

Medios de Reclutamiento Interno 18 8.1% 

Medios de Reclutamiento Externo 204 91.9% 

Total 222 100.0 

8.1%

91.9%

Medios de Reclutamiento

Reclutamiento
Interno

Reclutamiento
Externo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Presente tabla estadística está relacionada en forma general a la 

fuente de reclutamiento de los candidatos para ocupar los diversos 

puestos que ofrece la Empresa DANPER, en este sentido podemos 

apreciar que el 91.9 por ciento de los puestos son cubiertos a través de 

reclutamiento externo y solo un 8.1 por ciento por personal interno. 

Pese a que un menor número de puestos es cubierto por personal interno 

de la organización, se debe señalar que resulta muy importante destacar 

que se recurra a esta fuente, ello permite evidenciar que la empresa 

otorga mucha importancia a sus trabajadores que pertenecen a la 

organización, esta situación podría ser muy significativa para elevar la 

moral de los trabajadores en virtud que se estaría poniendo en evidencia 

el reconocimiento y lealtad hacia sus trabajadores. 
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4.2.1 RECLUTAMIENTO INTERNO 
 

TABLA 06: Reclutamiento interno por ascensos  

 

Ascensos  f % 

SI 4 22.2 

OTROS 14 77.8 

Total 18 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6: Reclutamiento interno por ascensos 
Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En la figura y tabla precedente se muestran los resultados obtenidos, se 

tiene que, de un total de dieciocho personas, solo cuatro (22.2%) del total 

de reclutamiento interno cubrieron los puestos por ascensos y el 77.8 % 

lo hicieron por otra forma. 

De acuerdo a los resultados la empresa considera los ascensos para 

algunos trabajadores que tuvieron un buen desempeño ya que motiva a 

que el trabajador se sienta más importante en la organización. 
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TABLA 07: Reclutamiento interno por transferencias a otros puestos  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 7: Reclutamiento interno por transferencias a otros puestos 
Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos, se tiene que de un total de dieciocho 

(reclutamiento interno) el 33,3% (6 personas) ocuparon las plazas por 

transferencia hacia otros puestos de trabajo, mientras que el 66.7% de 

trabajadores corresponden a otra forma de reclutamiento interno. 

 Según el resultado la empresa considera este medio de reclutamiento 

interno por transferencias ya que es más económico y rápido. Permite 

pasar de un puesto a otro del mismo nivel sin cambio salarial. 

  

 Transferencias  f % 

SI 6 33.3 

OTROS 12 66.7 

Total 18 100.0 

33.3%

66.7%

Transferiencias

SI

OTROS
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TABLA 08: Reclutamiento por rotación Interna de personal  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 8: Reclutamiento por rotación interna de personal  

Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla estadística se muestran los resultados obtenidos sobre la 

rotación de personal, se tiene que de un total de dieciocho personas el 44% 

(8) cubrieron plazas por rotación de personal, mientras que el 55.6% de 

trabajadores cubrieron otras plazas por otras modalidades.  

Los datos demuestran que la empresa considera este medio de 

reclutamiento porque es rápido e instantáneo para cubrir los puestos 

vacantes que deben ser cubiertos por lo que esto no requiere tiempo y 

dinero.  

Rotación de personal   f % 

SI 8 44.4 

OTROS 10 55.6 

Total 18 100.0 

44.4%

55.6%

Rotación de personal  

SI

OTROS
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4.2. RECLUTAMIENTO EXTERNO 

TABLA 09: Medio de Reclutamiento por Agencias de empleo  

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 9: Medio de Reclutamiento por Agencias de empleo  

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La tabla estadística anterior muestra los resultados obtenidos, se tiene 

que, de un total de doscientas cuatro personas, el 6.9% se enteraron del 

trabajo por medio de agencias de empleo y el 93.1% de personas no se 

enteraron por este medio de reclutamiento. 

Según los resultados obtenidos la empresa considera este medio de 

reclutamiento, sin embargo, la cantidad de postulantes no son lo suficiente 

para cubrir los requerimientos.  

Agencias de empleo  f % 

SI 14 6.9 

OTROS 190 93.1 

Total 204 100.0 

6.9%

93.1%

Agencias de empleo

SI

OTROS
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TABLA 10: Medio de Reclutamiento por Periódico (diarios)  

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura10: Medio de Reclutamiento por Periódicos (diarios)  

Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla precedente se observan los resultados obtenidos sobre el 

reclutamiento en base a periódicos, se tiene que de un total de doscientos 

cuatro ingresantes el 25% de personas se enteraron del trabajo por medio 

de periódico y el 75% de personas no se enteraron por este medio de 

reclutamiento. 

Los datos demuestran que la empresa utiliza este medio de reclutamiento 

porque es un medio más influyente en las personas que buscan trabajo 

para tener la mayor cantidad de postulantes, sin embargo, se necesita 

realizar gastos e invertir tiempo.  

 Periódico f % 

SI 51 25.0 

OTROS 153 75.0 

Total 204 100.0 

25.0%

75.0%

Periódico

SI

OTROS
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TABLA 11: Medio de Reclutamiento por Revistas  

 

 Revistas  f % 

SI 0 0% 

OTROS 204 100% 

Total 204 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

 

Figura 11: Medio de Reclutamiento por Revistas 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística preliminar se presentan los resultados obtenidos 

que del 100% de los ingresantes fueron reclutados por otros medios, esto 

nos indica que la empresa no utiliza este medio de reclutamiento. 

Según los resultados obtenidos la empresa no considera esta fuente de 

reclutamiento porque no es un medio eficiente y solo permite atraer 

candidatos potencialmente calificados. 

 

  

0.0%

100.0%

Revistas 

SI

OTROS
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TABLA 12: Medio de Reclutamiento por Internet  
 

Internet  f % 

SI 32 15.7 

OTROS 172 84.3 

Total 204 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

 

Figura 12: Medio de Reclutamiento por Internet  

Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística precedente se presentan los resultados obtenidos 

sobre el reclutamiento a través de internet, se tiene que de un total de 

doscientos cuatro ingresantes el 15.7% de personas se enteraron del 

trabajo por medio de internet y el 84.3% de personas no se enteraron por 

este medio de reclutamiento. 

Los datos demuestran que la empresa considera esta fuente de 

reclutamiento porque es de acceso inmediato y económico tanto para 

empresa y para quien busca trabajo. 

  

15.7%

84.3%

Internet

SI

OTROS
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TABLA 13: Medio de Reclutamiento por Radio y Televisión  

Fuente: Elaboración propia  
 

 

Figura 13: Medio de Reclutamiento por Radio y televisión 
Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La tabla y figura anterior están relacionados a los resultados obtenidos 

sobre reclutamiento por medio de radio y televisión y se observa que de un 

total de doscientos cuatro ingresantes el 35.8% de personas se enteraron 

del trabajo por este medio y el 64.2% de personas se enteraron por otros 

medios de reclutamiento. 

Según los resultados la empresa prefiere este medio de reclutamiento 

cuando se necesita personal con cierta urgencia por lo que también es una 

publicidad masiva que llega a diferentes provincias, esto requiere de mayor 

inversión por que depende de la hora y canal en el que se transmite.   

 Radio y Televisión f % 

SI 73 35.8 

OTROS 131 64.2 

Total 204 100.0 

35.8%

64.2%

Radio y Televisión 

SI

OTROS
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TABLA 14: Medio de Reclutamiento - campo  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Medio de Reclutamiento-campo 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla estadística precedente muestra los resultados obtenidos sobre el 

reclutamiento de campo y se observa que de un total de doscientos cuatro 

postulantes el 16.7% de personas se enteraron del trabajo por 

reclutamiento campo y el 83.3% de personas se enteraron por otros medios 

de reclutamiento. 

Según los resultados la empresa realiza este medio de reclutamiento 

porque es más efectivo en donde el reclutador volantea, pega afiches en 

las ferias, esta práctica es usual para la contratación masiva pues las 

respuestas son inmediatas al interesado.   

Reclutamiento - campo  f % 

SI 34 16.7 

OTROS  170 83.3 

TOTAL 204 100.0 

16.7%

83.3%

Reclutamiento - campo

SI

OTROS
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4.3. PRUEBAS O EXÁMENES DE SELECCIÓN 

TABLA 15: La información del CV. Cumple el perfil de puesto  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 15: La información del CV. Cumple el perfil de puesto  
Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene que de un total de doscientos 

veintidós postulantes el 80% de los postulantes cumplen con el perfil de 

puesto, mientras el 20% de los postulantes no cumplen el perfil del puesto. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que la empresa no 

considera en su totalidad esta etapa en el proceso de selección ya que no 

se evaluó el total de los CVs de los postulantes para descartar de a aquellos 

candidatos que no cumplen con los requisitos. 

 

  

La información del CV f % 

SI 177 80% 

NO 45 20% 

Total 222 100% 

80%

20% La información del CV

SI

NO
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TABLA 16: Entrevista Inicial  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 16: Entrevista inicial  

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene que de un total de doscientos 

veintidós postulantes solo el 38% de postulantes pasaron la entrevista 

inicial, mientras el 62% de postulantes no pasaron la entrevista inicial.  

según los datos obtenidos el empleador no toma mucha importancia a la 

entrevista inicial de personal por lo tanto esto ocasiona de que el proceso 

de selección se a deficiente ya que las entrevistas de trabajo son un 

elemento crucial para el proceso de contratación. 

  

Entrevista Inicial f % 

SI 85 38% 

NO 137 62% 

Total 222 100% 

38%

62%

Entrevista Inicial

SI

NO
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TABLA 17: Examen Médico   

 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

Figura 17: Examen medico 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los resultados obtenidos, se tiene que de un total de doscientos 

veintidós postulantes el 84% de postulantes pasaron el examen médico, 

mientras que el 16% de postulantes pasaron el examen médico con 

restricción médica.  

Esto nos indica que todo el personal que ingrese a la empresa tiene que 

pasar el examen médico. 

 

 

 

  

Examen Médico   f % 

APTO 187 84% 

APTO (restricción médica) 35 16% 

TOTAL 222 100% 

84%

16% Examen Médico  

APTOS

APTOS (restricción
médica)
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TABLA 18: Test de personalidad o Psicológica 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Figura 18: Test de personalidad o Psicológica 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene que de un total de doscientos 

veintidós postulantes el 82% de postulantes pasaron el test de 

personalidad o psicológica, mientras el 18% de postulantes no pasaron el 

test de personalidad o psicológica.  

Según los datos obtenidos la empresa considera este tipo de prueba para 

los puestos operativos de la empresa ya que no requieren de un análisis 

especifico son esenciales en el proceso de selección es importante que 

pasen todos los postulantes para evitar problemas a futuro.  

  

ALTERNATIVAS f % 

SI 182 82% 

NO 40 18% 

TOTAL 222 100% 

82%

18%

Test de personalidad 

SI

NO
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TABLA 19: Pruebas de Simulación 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 19: Pruebas de Simulación 

Fuente: Elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene que, de un total de doscientos 

veintidós postulantes, el 100% de postulantes no pasaron las pruebas de 

simulación. 

En cuanto la prueba de simulacion la empresa considera esta evaluacion 

en el proceso de selección, sim embargo, no todos los trabajadores 

pasaron esta prueba  de selección ya que solo considera para algunos 

puestos criticos de la empresa. 

 

  

ALTERNATIVAS f % 

SI 0 0% 

NO 222 100% 

TOTAL 222 100% 

0%

100%

Pruebas de Simulación

SI

NO
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TABLA 20: Las funciones del puesto están señaladas  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 20: Las funciones del puesto están señaladas  

Fuente: Elaboración propia  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene que, de un total de doscientos 

veintidós postulantes, el 11% de puestos están señalados, mientras al 

89% de los puestos no están señaladas.  

Como se puede apreciar los resultados nos demuestran que las funciones 

del puesto de la empresa no están señaladas en su mayoría, importante 

que las funciones del puesto estén señaladas para que el nuevo personal 

no tenga problemas al realizar sus funciones, si no seda esto habrá 

problemas en la organización.  

Alternativas f % 

SI 25 11% 

NO 197 89% 

Total 222 100% 

11%

89%

Las funciones del puesto están señaladas 

SI

NO
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TABLA 21: Se brinda información sobre las funciones a desempeñar  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21: Se brinda información sobre las funciones a 
desempeñar  
Fuente: Elaboración propia  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene que de un total de doscientos 

veintidós ingresantes al 99% de postulantes se les da la información sobre 

las funciones que van a desempeñar, mientras que al 1% de postulantes 

no se les indica sobre las funciones que van a desempeñar.  

De acuerdo a los resultados del cuadro nos indica que para la empresa 

es importante brindar información sobre las funciones que tiene que 

realizar el trabajador nuevo como también quien es su jefe inmediato, de 

lo contrario tendríamos problemas con el nuevo trabajador. 

  

Alternativas f % 

SI 219 99% 

NO 3 1% 

Total 222 100% 

99%

1%

Se brinda información sobre las funciones 

SI

NO
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TABLA 22: Entrevista final o aceptación 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 22: Entrevista final o aceptación 

 Fuente: elaboración propia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos, se tiene que de un total de doscientos 

veintidós postulantes el 86% de postulantes pasaron la entrevista final, 

mientras el 14% de postulantes no pasaron la entre vista final.  

En cuanto a la entrevista final según los resultados podemos decir que 

generalmente todas las personas pasaron esta etapa de proceso de 

selección, es importante la etapa final porque es el momento en que la 

empresa decide contratar al nuevo personal. 

  

Alternativas f % 

SI 191 86% 

NO 31 14% 

Total 222 100% 

86%

14%
Entrevista final 

SI

NO
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Para cubrir los puestos vacantes, la empresa Danper Arequipa 

S.A.C. realiza el proceso de reclutamiento interno y externo, 

habiéndose comprobado que el 91.9 % de puestos, es cubierto a 

través del reclutamiento externo, y un menor porcentaje 8.9 % se 

cubre a través del reclutamiento interno. 

SEGUNDA: La empresa Danper Arequipa S.A.C. generalmente utiliza los 

medios de reclutamiento externo, principalmente anuncios en el 

periódico, reclutamiento por internet, reclutamiento campo, anuncios 

en la radio y televisión, dejando de lado los anuncios en revistas y 

agencias de empleo. 

TERCERA: Se ha precisado que la empresa Danper Arequipa S.A.C. si lleva a 

cabo un proceso de selección de personal, sin embargo, solo utiliza 

algunos métodos y técnicas las cuales son poco precisas y validas, 

generalmente a las pruebas que se someten los trabajadores son a 

criterio del empleador, carecen de validez. 

CUARTA: La empresa Danper Arequipa S.A.C. en su proceso de selección de 

personal brinda información sobre las funciones que va a 

desempeñar cada trabajador, para ello, las pruebas o exámenes de 

selección más relevantes son: el examen médico, la entrevista final 

y test de personalidad, dejando de lado la entrevista inicial y pruebas 

de simulación. 
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QUINTA: Los exámenes médicos son los más relevantes en el proceso de 

selección, los resultados generalmente otorgan aptitud al postulante, 

sin embargo, un menor porcentaje apto con observación. 

SEXTA: Se ha identificado que la empresa Danper Arequipa S.A.C. 

mayoritariamente contrata personal para los puestos de 

pelador/perfilador y envasado, que son las plazas más convocadas, 

como también las personas que cubren estos puestos de trabajo son 

solteras(os) y el más alto porcentaje tienen el grado de instrucción 

secundaria completa.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Que la empresa Danper Arequipa S.A.C. formalice sus políticas  del 

proceso de reclutamiento y selección de personal, como una de las 

funciones básicas del área  de gestión del capital humano, siendo 

importante la planificación, ejecución, evaluación y control  de los 

proceso de  selección, en donde estén el análisis y diseño de los 

puestos  para conocer  la funciones y tareas de cada uno de los 

puestos, que sirva de base  y permita  escoger, evaluar y seleccionar  

al personal más idóneo para la empresa. 

 SEGUNDA: Que la empresa Danper Arequipa S.A.C. elabore un manual de 

proceso de reclutamiento y selección de personal en donde 

contenga todos los lineamientos teóricos y proccidentales, para 

poder mejorar la calidad del proceso de selección de personal. 

Asimismo, debe elegirse las técnicas de selección más adecuada a 

la situación y al cargo que va ocupar el nuevo personal.  
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Anexo N°: 01 
FICHA DE OBSERVACIÓN EMPRESA DANPER AREQUIPA S.A.C. 
Variable a describir:  Selección de Personal 
     

 TEMA: 

 FECHA: 

 OBSEVADOR: 

 OBJETIVO: TECNICAS DE SELECCIÓN  

N° 
LISTA DE 

TRABAJADORES  
EDAD PUESTO 

Entrevista de 
personal  

Pruebas 
de 

selección  

cumple el 
perfil de 
puesto 

Se otorga   
información  
sobre las 
funciones  
que van 

desempeñar  

Pruebas 
de 

personali
dad 

Técnicas 
de 

simulación  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               
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Anexo N°: 02 

FICHA DE OBSERVACIÓN EMPRESA DANPER AREQUIPA S.A.C. 

Variable a describir: Reclutamiento de Personal 

 FICHA DE OBSERVACION  EMPRESA DANPER AREQUIPA SAC. 

 TEMA: 

 FECHA:  

 OBSERVADOR:  

 OBJETIVO : RECLUTAMIENTO INTERNO 

N° LISTA DE TRABAJADORES  EDAD PUESTO 
Ascensos 

Traslado de 
personal hacia otros 

puestos. 

Personal que 
ingresa  a trabajar 

recomendado. 

Anuncios  en el periódico mural 
de la empresa. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       
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Anexo N°: 03 
FICHA DE OBSERVACIÓN EMPRESA DANPER AREQUIPA S.A.C. 
Variable a describir: Reclutamiento de Personal 

 FICHA DE OBSERVACION  EMPRESA DANPER AREQUIPA S.A.C. 

 TEMA: 

 FECHA:  

 OBSEVADOR:  

 TIPOS DE EVALUACION  

N° 
LISTA DE 

TRABAJADORES  
EDAD PUESTO 

Se realiza evaluación 
psicológica 

Revisión medica  

SI NO APTO 
APTO 

(restricción 
médica) 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               
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Anexo N°: 04 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN EMPRESA DANPER AREQUIPA S.A.C. 
Objetivo a observar:  Medios de reclutamiento externo  
 

FICHA DE OBSERVACION  EMPRESA DANPER AREQUIPA S.A.C. 

TEMA: 

FECHA: 

OBSEVADOR: 

OBJETIVO: MEDIOS DE RECLUTAMIENTO EXTERNO 

N° 
LISTA DE 

TRBAJADO
RES  

EDAD 
PUES

TO 

Medio de 
reclutamie
nto por el 
cual fue 

convocado 

Postulantes 
espontáneo

s  

Publicación 
de trabajos 
en agencias 
de empleo. 

Reclutamien
to en 

instituciones 
educativas. 

Publican 
ofertas de 
trabajo en 
periódicos  

publican 
oferta de 

trabajos en 
revistas 

Reclutam
iento por 
internet  

Divulgan 
las 

ofertas 
de 

trabajo 
por  radio 

y tv 

Reclutami
ento 

campo 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1                                         

2                                         

3                                         

4                                         

5                                         

6                                         

7                                         

8                                         

9                                         

10                                         
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ALEJO NEYRA WILSON 26 Abastecedor SUPERIOR 
ESTUDIANTE / 

CONTABILIDAD S 0 N 
                x           

x     x x     x x     x   x x   x   

BIRREO HUAMANI YERSON 23 Abastecedor SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R                 x           x     x   x   x   x   x   x x   x   

CONDO GONZALES JAIME 20 Abastecedor TECNICO DISEÑO GRAFICO S 0 N             x               x   x     x x   x   x     x x   x   

FLORES PEREZ LUIS DANIEL 19 Abastecedor SECUNDARIA  NINGUNO S 0 N                         x     x x   x     x x     x   x x   x   

COAGUILA MAMANI ANDY 

RUBENS 
27 Acopio SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 0 N 
        x                   

x     x x   x   x     x   x x   x   

COILA ZAPANA NELSON 

WASHINTON 
31 Acopio SECUNDARIA 

NINGUNO CONV 3 N 
        x                   

x   x   x     x x     x   x x   x   

CUDEÑA NORREA EBERSON 

DENNIS 
23 Acopio SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
                    x       

  x x   x     x x     x   x x   x   

LEYUA PEÑA ANTONI 41 Acopio SECUNDARIA NINGUNO CONV 2 N                     x       x     x x     x   x   x   x x   x   

LLERENA LINARES JUAN 

FELIPE 
25 Acopio SECUNDARIA 

NINGUNO S 0 N 
                        x   

  x x     x   x x     x   x x     x 

LUCELES ILASA JULIO 48 Acopio SECUNDARIA NINGUNO C 3 R                         x   x     x x     x x     x   x x   x   

PIZARRO FLORES FIDEL 29 Acopio SECUNDARIA NINGUNO C 2 N         x                   x     x x     x x     x   x x   x   

QUISPE VILCA FROILAN 30 Acopio SECUNDARIA NINGUNO CONV 4 N         x                   x   x   x   x   x     x   x x   x   

SALAS CANCHILLO EDGAR 23 Acopio SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R                     x       x     x x   x     x   x   x   x x   

SAMANE CARBAJAL 

GUSTAVO 
35 Acopio 

SECUNDARIA NINGUNO CONV 4 N 
                    x       

x   x   x   x   x   x     x x   x   

SUARES FALCON ISAIAS 36 Acopio SECUNDARIA NINGUNO S 0 N         x                   x     x x     x x     x   x x   x   

VILLALBA SANDOVAL 

MARCELINO 
41 Acopio 

SECUNDARIA NINGUNO C 3 R 
                    x       

x   x   x     x x     x   x x   x   

ZAPANA ARAUJO CARLOS 41 Acopio SECUNDARIA NINGUNO CONV 3 N         x                   x     x x   x   x   x     x x   x   

ZAPANA ARAUJO JOSE LUIS 43 Acopio SECUNDARIA NINGUNO C 1 N                     x       x     x x     x x     x   x x     x 

BASE DE DATO DE LOS TRABAJADORES 
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LAIME ATENCIO IVAN 

ALCIDES 
25 Auxiliar de Acopio SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x     x   x x     x x     x x   x   

PALMA ARHUIRE YURI 

EFRAIN 
26 Auxiliar de Acopio TECNICO 

AGRONOMO S 0 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x     x 

PUMA CANAZA RENZO 27 Auxiliar de Acopio TECNICO COMPUTACION CONV 2 N x                           x     x x   x   x     x   x x     x 

ALVAREZ CASTRO 

ELIZABETH  
26 

Auxiliar de 

Control 
TECNICO 

INDUSTRIAL  CONV 1 N 
x                           

x     x x     x x     x   x x   x   

CARDENAS CARDENAS 

CHARLIS CARLOS 
23 

Auxiliar de 

Control 
TECNICO 

COMPUTACION C 1 N 
                x           

x   x   x   x   x     x   x x   x   

CURI YANA JESUS 24 
Auxiliar de 

Control TECNICO CONTABILIDAD S 0 N                             x     x x     x x     x   x x   x   

PAJUELO ORTIZ GUIORDANO 27 
Auxiliar de 

Control 
TECNICO 

COMPUTACION S 0 N 
                        x   

x     x x   x   x     x   x x     x 

QUISPE HUISA VIRGINIA  25 
Auxiliar de 

Control SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N 
  x                         

x     x   x x   x     x   x x   x   

QUISPE ICHOCAN ROSA 22 
Auxiliar de 

Control TECNICO ADMINISTRACION CONV 2 N 
    x                       

x   x   x     x x   x     x x   x   

ROJAS AQUINO NELLY 

AMANDA 
33 

Auxiliar de 

Control TECNICO INDUSTRIAL  S 0 N 
                    x       

  x   x   x   x   x   x   x x   x   

USCAMAYTA QUISPE 

YOLANDA 
24 

Auxiliar de 

Control 
TECNICO 

COMPUTACION CONV 1 N 
        x                   

x     x   x x   x     x   x x   x   

BARRIGA TORRES JULIO 25 
Auxiliar de 

Empaque  
SUPERIOR 

ING. INDUSTRIAL  S 0 N 
                    x       

x     x   x   x x   x     x x   x   

CHOQUECALLATA 

HUARAHUARA YONY 
33 

Auxiliar de 

Empaque  TECNICO CONTABILIDAD S 1 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x   x   

CHOQUEMAMANI VILCA 

RONALD 
25 

Auxiliar de 

Empaque  
SUPERIOR 

ING. INDUSTRIAL  S 0 N 
    x                       

x     x x     x x     x   x x   x   

RIVEROS CONDORI LUIS 

EDUARDO 
23 

Auxiliar de 

Empaque  
TECNICO 

INDUSTRIAL  S 0 N 
x                           

x   x   x     x   x x     x x   x   

TICONA ARISMENDI 

GABRIEL 
23 

Auxiliar de 

Empaque  TECNICO COMPUTACION S 0 N 
                x           

  x x   x     x x     x   x x     x 

CHOQUE SAMUTA RAUL 25 Auxiliar de Línea TECNICO MECANICO C 1 N         x                   x     x x     x x     x   x x   x   

CUELA PAJAYA YULIXA 23 Auxiliar de Línea TECNICO INDUSTRIAL  CONV 0 N                 x           x   x   x     x x     x   x x   x   

DUILLI CONDORI BRIGIDA 22 Auxiliar de Línea TECNICO AGRONOMO S 0 N x                           x     x   x x     x x     x x   x   

HUAMANI QUICAÑO FRIDA 

LILIANA 
25 Auxiliar de Línea TECNICO 

AGRONOMO CONV 1 N 
        x                   

  x x   x   x   x     x   x x     x 

HUAYRA SANCHEZ ELARD 33 Auxiliar de Línea TECNICO CONTABILIDAD CONV 1 N                         x   x     x   x x   x   x     x x   x   
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MAMANI QUISPE KARINA 34 Auxiliar de Línea TECNICO ADMINISTRACION CONV 0 N x                           x   x   x     x x     x   x x   x   

MARRON TACO YOBANA 23 Auxiliar de Línea TECNICO AGRONOMO CONV 2 N         x                   x     x x   x   x     x   x x   x   

CASTILLA MONOTURA 

BLADIMIRO 
32 Cerrador 

SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

CCACYAVILCA FLORES CESAR 20 Cerrador SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R                     x         x x   x     x x     x   x x   x   

CHECAÑA USCAMAYTA JOSE 

RAUL 
24 Cerrador TECNICO 

MECANICO CONV 0 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x   x   

CUTIPA COLQUE EFRAIN 28 Cerrador SECUNDARIA  NINGUNO CONV 2 R                         x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   

ENRIQUEZ SANCHEZ LUIS 26 Cerrador SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R                 x           x   x   x   x   x   x   x   x   x   

ESCARRECERA ARILLO 

JUNIOR CARLOS 
26 Cerrador TECNICO 

SOLDADOR CONV 1 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

GONZALES LLERENA SAUL 

PASCUAL 
33 Cerrador SECUNDARIA  

NINGUNO C 2 N 
                x           

  x x   x     x x   x     x x   x   

HUISA LLOCALLA GREGORIO 28 Cerrador SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N                 x           x   x   x   x   x   x   x   x   x   

JUCHARO CHILO RAYNALDO 

RENE 
27 Cerrador SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
                x           

x     x x     x x     x   x x   x   

LIMAHUAY CALLATA LUCIO 24 Cerrador PRIMARIA NINGUNO CONV 1 N         x                   x     x   x x     x x     x x     x 

MAMANI QUISPE JOSE 

ANTONIO 
26 Cerrador TECNICO 

AGROPECUARIO CONV 2 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

MEDIA CHURA WALTER 26 Cerrador SECUNDARIA NINGUNO C 5 N         X                   x     x x     x x     x   x x     x 

NINA GUTIERREZ 

FERNANDO 
25 Cerrador 

PRIMARIA NINGUNO C 1 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x   x   

ORDOÑES CHURA OMAR 26 Cerrador SECUNDARIA NINGUNO CONV 0 N                 x           x   x   x     x x     x   x x   x   

PICHA CHICAÑA FEDERICO 26 Cerrador SECUNDARIA  NINGUNO C 4 N                     x       x   x     x   x x     x   x x   x   

PILCO PACORI JEAN CARLOS  26 Cerrador TECNICO MECANICO C 1 N         x                   x     x x     x x     x   x x   x   

QUISPE ZAMORA LUIS  36 Cerrador SECUNDARIA NINGUNO S 0 N                 x           x     x x   x   x     x   x x   x   

VILCAZON VILCAZON 

ALFREDO 
23 Cerrador SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
x                           

  x   x x   x     x   x   x x     x 

ZAMATA CHIRI ROLANDO 35 Cerrador SECUNDARIA NINGUNO C 1 N     x                       x     x x     x x     x   x x   x   

ARAMA HILAUNDO 

FRANKLIN 
31 Empaque  

SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N 
        x                   

x     x x   x   x   x     x x   x   

CALLE MEDINA KARLA 

FIORELLA 
37 Empaque  SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   
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CAYLLAHUA APAZA 

FRANKLIN 
24 Empaque  TECNICO 

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ S 0 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x   x   

COAGUILA PEREZ VICTOR 23 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R                         x     x   x   x   x   x   x   x x     x 

CUTIPA COLQUE FREDI 25 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO CONV 1 N                     x       x     x x     x x     x   x x   x   

GARCIA CAHUA HERNAN 20 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R         x                   x     x x     x x     x   x x     x 

GOMEZ RUBIO DAVID 24 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO CONV 0 R                     x         x x   x     x   x x     x x   x   

GUTIERRES ARCE RODOLFO 30 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO CONV 3 N x                   x       x     x x     x x   x     x x   x   

LAURA ABONIS LUCAS 21 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO S 0 N                     x       x   x     x x   x   x   x   x   x   

MEDINA MELGAR SAMUEL 

ARANIBAR 
21 Empaque  

SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
                x           

x   x   x     x x   x     x x   x   

NIFLA MAMANI DIANA 

KAREN 
22 Empaque  TECNICO 

COMPUTACION S 0 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x   x   

ROJAS TICONA SANTOS 

GUILLERMO 
23 Empaque  SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 R 
        x                   

  x x   x   x   x     x x   x     x 

TUNQUIPA PUMA JULIO 30 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO CONV 2 R                     x       x     x x     x x     x   x x   x   

VILCA APAZA  JOSE  20 Empaque  SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N                 x           x     x x   x   x     x   x x   x   

YUCRA ARCE NICOLL 24 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO S 0 N   x                         x   x   x   x   x     x   x x   x   

YUCRA CARLOS GUIDO LUIS 19 Empaque  SECUNDARIA  NINGUNO CONV 0 N                 x           x     x x     x x     x   x x   x   

 QUISPE HUAMAN 

HERMELINDA 
26 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO CONV 2 N 

Amig

o 

Famil

iar  

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 
NO 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 
SI NO 

AGUILAR QUISPE YOBANA 19 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO CONV 0 N x                           x   x   x     x x     x   x x   x   

AHUIRPE APAZA ROSA 

ELENA 
22 Envasado SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
    x                       

  x   x x     x x     x   x x   x   

ANCO FLORES MIRIAM 

YAHELI 
40 Envasado SECUNDARIA  

NINGUNO C 3 N 
            x               

  x   x   x   x x     x   x x     x 

AQUINO TTAMIÑA MARIA 47 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO C 3 N             x               x     x x     x x     x   x x   x   

ARONI TACURI YUDY  20 Envasado TECNICO 
OPERADOR DE MAQUINARIA  

PESADA S 0 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

AROSQUIPA CUMPA JUSTINA 39 Envasado PRIMARIA NINGUNO CONV 1 N                         x     x x     x   x   x   x   x x   x   

AROSQUIPA PAJAYA FLOR  29 Envasado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N                 x           x     x x     x x     x   x x   x   

ASLO VALENZUELA 

MARCOSA 
30 Envasado SECUNDARIA 

NINGUNO S 0 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x   x   

CACERES ALATA GIOVANA 21 Envasado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N x                           x     x x     x x     x   x x     x 
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CCACCA CHAIÑA YURI 

LISSETT 
20 Envasado TECNICO 

COSMETOLOGIA  CONV 0 N 
                        x   

  x x   x     x x     x   x x   x   

CCAMA MAMANI KEVIN 41 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO CONV 2 N                 x             x   x   x   x   x   x   x x   x   

CHAMBI ARAPA 

HERMELEGILDA 
46 Envasado SECUNDARIA  

NINGUNO C 3 N 
  x                         

  x x   x     x x     x   x x   x   

CHOQUE NINA GLADIS 27 Envasado PRIMARIA NINGUNO CONV 2 N         x                   x     x x     x x     x   x x   x   

CHOQUECAJIA CAYLLAHUA 

CADINA 
22 Envasado SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

  x x   x   x   x   x   x   x   x   

CHOQUEHUANCA CHAMBI 

ESEBIA 
37 Envasado SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
                    x       

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

CHURA CHUCHULLO AYDE 28 Envasado SECUNDARIA NINGUNO C 2 N                     x       x     x x   x     X x     x x     x 

CONDORI PAUCCARA ADELA  21 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO S 0 N                         x   x     x   x   x   x   x   x x   x   

ENRIQUEZ TORRES DERSI 

ROCIO 
28 Envasado SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x   x   

GALLEGOS CHILO LIDIA 40 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO C 3 N                     x       x     x x     x x     x   x x   x   

GOMEZ BAUTISTA FIDELA 22 Envasado PRIMARIA NINGUNO S 0 N                     x         x   x   x   x   x   x   x x   x   

JAILA SUCASACA VIRGINIA 22 Envasado TECNICO ADMINISTRACION S 0 N x                           x     x x     x x     x   x x   x   

LAURA QUISPE LOURDES  25 Envasado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N                         x     x   x   x   x   x   x   x x   x   

MAMANI APAZA INDIRA 46 Envasado SECUNDARIA NINGUNO CONV 2 N                 x             x x   x   x     x   x   x x     x 

MAMANI FERNANDEZ 

ISIDORA 
40 Envasado 

SECUNDARIA NINGUNO C 2 N 
    x                       

x     x x   x   x   x     x x   x   

MENDIQUE HUANCA SOYLA 18 Envasado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N     x                       x     x x     x x     x   x x   x   

NEGRON PEÑA FLOR 

CLAUDIA 
26 Envasado TECNICO 

COMPUTACION CONV 1 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

OLIVERA CONDORI YULIANA 

FLORENCIA 
21 Envasado SUPERIOR 

ESTUDIANTE S 0 N 
        x                   

x   x     x   x x     x   x x   x   

PACO MAMANI GLADYS 

ELIANA 
47 Envasado SECUNDARIA  

NINGUNO C 2 N 
        x                   

  x x     x   x x     x   x x   x   

PALO FLORES MARIA 

ANGELA 
25 Envasado SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
        x                   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

PARI CONDORI ROSARIO 24 Envasado TECNICO ENFERMERIA CONV 0 N         x                     x   x   x   x   x   x   x x   x   

PAUCAR HUAMANI BERTHA 20 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R                         x   x     x x   x   x     x   x x   x   

QUICO ANCOBAR FELICITAS 47 Envasado SECUNDARIA NINGUNO C 1 R     x                         x x   x   x   x     x   x x   x   

QUISPE FLORES ELENA  30 Envasado SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N                 x           x     x x     x x     x   x x   x   
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QUISPE ICHOCAN LIDA 35 Envasado SECUNDARIA NINGUNO CONV 2 N         X                   x   x   x   x   x   x   x   x   x   

QUISPE OJEDA FELIPA 32 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO CONV 2 N                 x           x     x   x   x x     x   x x   x   

QUISPE QUISPE FELICITAS 35 Envasado PRIMARIA NINGUNO CONV 3 N                     x       x     x x     x x     x   x x   x   

QUISPE ROMERO BERY 18 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO S 0 N                     x       x     x x     x x     x   x x   x   

VALENTIN DUEÑAS CARMEN 25 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO S 0 N                     x         x x   x     x   x   x   x x   x   

VALERIANO TUMI YOVANA 38 Envasado SECUNDARIA  NINGUNO CONV 2 N                     x       x     x x     x x     x   x x   x   

VARA LOPEZ ANA MARIA 20 Envasado TECNICO FARMACIA S 0 N         x                   x     x x     x x     x   x x   x   

ANACUA ANCO ROSI LUIS  22 
Limpieza / Pale 

tizado 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x   x   

ARCE CHOQUEHUAYTA 

MIGUEL ANGEL 
19 

Limpieza / Pale 

tizado 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                x           

x   x     x x   x     x   x x   x   

GONZALES CHUMBI GLADYS 25 
Limpieza / Pale 

tizado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
                    x       

x   x   x     x x     x   x x   x   

GUTIERERZ SERRANO KATI 21 
Limpieza / Pale 

tizado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
                x           

x   x   x   x   x     x   x x   x   

GUTIERREZ MENDIQUE 

SHEYLA 
21 

Limpieza / Pale 

tizado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
  x                         

x     x x     x x     x   x x   x   

HUAMANI CUEVA MARTA 41 
Limpieza / Pale 

tizado SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N 
            x               

x     x x     x   x   x   x x   x   

HUARZA VERA SILVIA ELSA 20 
Limpieza / Pale 

tizado 
SECUNDARIA 

NINGUNO S 0 N 
    x                       

  x x   x     x x     x   x x   x   

VILCA ATAMARE FREDY 20 
Limpieza / Pale 

tizado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
        x                   

  x x     x   x x   x     x x   x   

ZOLOS LORA CAROS 27 
Limpieza / Pale 

tizado SECUNDARIA NINGUNO CONV 4 N 
  x                         

  x x   x   x     x   x   x x   x   

AGUILAR PACO CESAR 

JUNIOR 
22 

Pelador / 

Perfilador 
SUPERIOR 

ESTUDIANTE / 

ADMINISTRACION S 0 N 
  x                         

x     x x   x   x     x   x x   x   

ALARCON TACURI JAK 

BRAYAN 
23 

Pelador / 

Perfilador 
TECNICO 

MAQUINARIA PESADA S 0 N 
        x                   

x     x x   x   x     x   x x   x   

ALCCAMARI PUCHO MIGUEL 18 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x   x   

ALFEREZ IQUIÑO HUBENAL 18 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
  x                         

x   x   x     x x     x x   x   x   

ALFEREZ LLAMOCA MARIA 30 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 2 N 
x                           

x     x x     x x     x   x x   x   

ALVAREZ INOFUENTE LUIS 

FERNANDO 
18 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   
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ANCALLA ILACCAÑA 

CRISTINA 
40 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 1 N 
  x                         

x     x x     x x     x   x x   x   

APAZA PARIZACA VALENTIN 42 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 2 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x   x   

APAZA VALDIVIA MARIO  25 
Pelador / 

Perfilador 
TECNICO 

MECANICO CONV 0 R 
        x                   

  x x   x   x     x   x   x x   x   

AQUINO CAYRO FRANK  27 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 R 
                    x       

  x   x x     x x     x   x x   x   

ARPI ARRATEA AMERICO 

JUBER 
18 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
  x                         

x     x x     x   x   x   x x   x   

BALCONA ACERO EDWIN 21 
Pelador / 

Perfilador SECUNDARIA NINGUNO S 0 R 
        x                   

x     x x     x x     x   x x   x   

BARRIONUEVO FLORES 

VIRGINIA 
45 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 0 N 
                    x       

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

BERSAGA CORNEJO 

DOMINGO 
18 

Pelador / 

Perfilador SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
  x                         

x     x x     x x     x   x x   x   

CARLOS HUILCA ARMANDO 21 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 R 
        x                   

x     x x   x   x   x   x   x   x   

CHAMBI HUANCA ROSA 20 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                        x   

  x x   x     x x     x   x x   x   

CHAVEZ QUISPE TEOLINDA  42 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 2 N 
            x               

x     x x     x x     x   x x   x   

CHINO EMDARA SAMUEL 40 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 2 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

CHOQUEPUMA HERMOZA 

PEDRO 
40 

Pelador / 

Perfilador SECUNDARIA  NINGUNO C 1 N 
                        x   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

CONDORI ATAMARI CLEVER 19 
Pelador / 

Perfilador SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
            x               

x     x x     x x     x x   x   x   

CUEVAS QUISPE EDGAR 

JUAN 
29 

Pelador / 

Perfilador 
TECNICO 

MECANICO C 1 N 
                    x       

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

DE LA CRUZ HUACHACA 

CCANCHILLO ELMER 
20 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA 

NINGUNO S 0 N 
  x                         

x     x x     x x     x   x x   x   

FLORES QUILLUYA JHON 

ALDO 
20 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 R 
                x           

  x   x   x   x   x   x   x   x x   

GOMEZ FIGUEROA JORGE 23 
Pelador / 

Perfilador SECUNDARIA NINGUNO CONV 2 N 
            x               

x     x x     x x     x   x x   x   

GOMEZ NINA JHAYNER 

ANTONY 
18 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x     x   x   x   x x     x x   x   

GORDILLO BARRIOS IRAIDA 

JESUS 
29 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 R 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   
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HUAMAN GARCIA YURI 31 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 3 N 
                        x   

x   x   x     x x   x     x x   x   

HUAMANI CCASA WALTER 22 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x   x   

HUAMANI SULLCAHUAMAN 

JHON 
20 

Pelador / 

Perfilador SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
        x                   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

HUANACO CCAHUANA 

WILBER ALFREDO 
18 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x     x   x   x x     x   x x   x   

HURTADO MENDOZA LUIS 37 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 4 R 
                    x       

x     x x   x   x   x     x x   x   

ITO MENDOZA HENRY 22 
Pelador / 

Perfilador 
TECNICO 

OPERADOR DE MAQUINARIA  

PESADA S 0 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x   x   

LAURA ALANIA LUZ MIRIAM 23 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
                        x   

x   x   x     x x     x   x x   x   

LLOCLLE HELACCAMA 

HONORIO ISAURO 
24 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x     x x     x   x   x   x x   x   

MAMANI ARVIRE DOROTEA 35 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 3 N 
                    x       

  x x   x   x     x   x   x x     x 

MAMANI FERNANDEZ ANGEL 

JHON 
22 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 R 
  x                         

x     x x     x x     x   x x   x   

MAMANI FLORES WILIAN 

ALAN 
20 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 R 
                    x       

x   x   x     x x     x   x x   x   

MAMANI HANCCO LIZ  
18 

Pelador / 

Perfilador SECUNDARIA NINGUNO CONV 0 N                             x     x x     x x     x   x x   x   

MAQUE APAZA JOSE 21 
Pelador / 

Perfilador 
SUPERIOR 

ESTUDIANTE CONV 0 N 
        x                   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

MEJIA BARRIGA RHANDU 

EDMUNDO 
21 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                        x   

  x x     x x     x x     x x     x 

MUÑOZ PACSI CRHISTIAN 19 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                        x   

  x x   x   x   x     x   x x     x 

OCTAVIO CCAMA KEVIN 18 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x     x x     x x   x     x x   x   

OTIBE PINEDA KRISTALL 

ENMA 
19 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
  x                         

x     x x   x   x   x     x x   x   

PACCAYA CCORIMANYA 

ELIAS S. 
23 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 3 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x   x   

PACO MAMANI MARLENE 52 
Pelador / 

Perfilador 
TECNICO 

ENFERMERIA C 1 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x     x 

PALMA ARHUIRE JUSTINO 

YONEL  
24 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x   x   x     x x   x   x   x   x   
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PEREZ AVILES JESUS 21 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 R 
  x                         

  x x   x   x     x   x   x x     x 

PHOCO CHUCHULLO OCTAVIO 21 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 R 
                        x   

  x x   x   x     x   x   x x     x 

QUEQUINO QUISPE ROSBULL 29 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 2 N 
                    x       

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

QUISPE TAYPE PERCY 

OLIVER 
22 

Pelador / 

Perfilador 
TECNICO 

GASTRONOMIA S 0 N 
                    x       

  x x     x x   x     x   x x   x   

RODRIGUEZ QUISPE 

YULIANA ELIZABETH 
18 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
        x                   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

ROQUE CAYO HERMELINDA 44 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 3 R 
                    x       

x   x     x   x x     x   x x   x   

SANCA SAMAYANI 

CALEDVIÑO 
36 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 2 R 
                    x       

  x x   x   x     x x     x x   x   

SANCHEZ ALVARADO LUIS  22 
Pelador / 

Perfilador 
TECNICO 

DISEÑO GRAFICO S 0 N 
                    x       

x     x x   x   x     x   x x   x   

SUAREZ FLORES ANGLICA 

LUCIA 
18 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
    x                       

x     x x   x     x x     x x     x 

TTITO QUISPE MAGLORIO 37 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 2 R 
                    x       

  x x   x     x x   x   x   x   x   

TURPO CHALLAPA GARY 19 
Pelador / 

Perfilador SECUNDARIA NINGUNO S 0 N 
                x           

x     x x     x x     x   x x   x   

VENERO DORADO DE 

FERNANDEZ NATALIA 
46 

Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 3 N 
x                           

x     x x     x x     x   x x   x   

VIZA HUISA KAREN 25 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                x           

x   x   x   x     x   x   x x     x 

YAVI SALAS YENDY YESICA 21 
Pelador / 

Perfilador 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 R 
                        x   

x   x   x   x     x   x   x x     x 

ALVAREZ CLEMENTE 

YESSICA MILAGROS 
21 Pesado SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                x           

x   x   x   x   x   x   X   x     x 

FLORES PEREZ GLENY 

LISBETH 
36 Pesado TECNICO 

ENFERMERIA CONV 4 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

FLORES TAPARA NANCY 

MARIBEL 
23 Pesado SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

GALDOS CENTTY ELGA 23 Pesado SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R     x                       x     x x     x x     x   x x   x   

GARCIA SAABEDRA LIZ 

YULIAM 
23 Pesado 

SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N 
x                           

x   x   x     x x     x   x x   x   

HUAMANI CHACA ROZANA  20 Pesado SECUNDARIA NINGUNO S 0 N         x                   x   x   x   x   x     x   x x   x   

MAMANI FERNANDEZ INES 23 Pesado SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N                     x       x     x x     x x     x   x x   x   
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MAMANI HUILLCA MARIBEL 21 Pesado SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R x                           x     x x     x x     x   x   x x   

POMA RODRIGUEZ MARITZA 39 Pesado SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N                         x   x   x   x     x   x   x   x x   x   

QUISPE CALLATA SANDRA 26 Pesado SECUNDARIA  NINGUNO S 0 R                         x   x   x   x   x   x   x     x x     x 

QUISPE MAMANI MARICRUZ 

GABRIELA 
21 Pesado SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 N 
                x           

x     x x     x x     x   x x   x   

ROMERO QUISPE MILAGROS 

LUISA 
21 Pesado SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
            x               

x     x x     x x     x   x x   x   

VARGAS CONDORI ELENA 41 Pesado SECUNDARIA  NINGUNO CONV 3 R                     x       x     x x     x x     x   x x   x   

YANQUI RANILLA VERONICA 

MARISOL 
18 Pesado SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x     x x   x   x     x   x x   x   

APAZA PARISACA ESTEBAN 37 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 3 R 
                    x       

x     x x     x x     x   x x     x 

APAZA TACCA ISMAEL 

HIPOLITO 
43 

Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA 

NINGUNO S 1 N 
    x                       

x     x x     x x     x   x x   x   

CACERES QUIÑONES 

EMERSON WILLIAM 
25 

Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                    x       

x   x     x   x x   x     x x   x   

GIPA CHOTA TANIA LIZETH 24 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 2 N 
                    x       

x     x x   x     x x     x x   x   

LLALLACACHI CHIPU EFRAIN 20 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO S 0 N 
                        x   

x   x   x     x x     x   x x   x   

MAYCA GOMEZ ROSA LUZ  50 
Saneamiento / 

Limpieza SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N 
    x                       

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

MAYHUA LOPEZ JOSE 47 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 4 N 
                        x   

  x x   x   x     x   x   x x     x 

MEJIA MALAGA HECTOR 41 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 2 N 
    x                       

  x x   x   x   x     x   x x   x   

MENDOZA TICONA AURELIA 56 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 5 N 
x                           

  x x   x     x x   x     x x   x   

MOQUI ORTIZ MARIO 

ALBERTO 
41 

Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 2 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x     x 

NEIRA ARIAS JORGE 41 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 4 N 
                        x   

x     x x     x x     x   x x   x   

OLON LEO OBANDO 41 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 4 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

PEÑA CONO PAMALIO 

FRANCISCO 
53 

Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA 

NINGUNO CONV 3 N 
x                           

  x   x   x   x   x   x   x x   x   

PEREZ CUCHI NICOLAS 56 
Saneamiento / 

Limpieza SECUNDARIA NINGUNO CONV 4 N 
        x                   

x     x x     x x     x   x x   x   
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PORTILLO JUAREZ ENRIQUE 53 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 4 N 
                    x       

x     x x   x   x   x     x x   x   

QUISPE MAMANI CLAUDIO 24 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 1 R 
                    x       

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

ROSALES CARRILLO BRENDA 

NOHEMI 
31 

Saneamiento / 

Limpieza 
TECNICO 

COSMETOLOGIA  CONV 2 N 
                            

x     x x     x x     x   x x   x   

SANCA SAMAYANI MODESTO 38 
Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 3 N 
                    x       

x     x x     x x     x   x x   x   

SULCA HOAYLLA ROBERTO 

JUAN 
54 

Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO CONV 3 N 
  x                         

x     x   x   x x     x   x x   x   

VALDIVIA GUERA 

ESTANISLAO 
40 

Saneamiento / 

Limpieza 
SECUNDARIA  

NINGUNO C 2 N 
                    x       

x   x   x   x   x   x   x   x   x   

VILCA NOA JUAN 59 
Saneamiento / 

Limpieza SECUNDARIA NINGUNO CONV 1 N 
                x           

x     x x     x   x   x   x x   x   

YAURI TAIPE VICENTE 45 
Saneamiento / 

Limpieza SECUNDARIA NINGUNO C 2 N 
x                           

x     x x     x x     x   x x   x   

 


