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RESUMEN 

 

Factores que influyen en la contratación del talento humano en Industrias Borja 

en la provincia de El Oro 

Autora: Andrea Montecinos 

C.I.0705374783 

Desde sus inicios el hombre tuvo la necesidad de trabajar y realizar diversas labores 

para desarrollarse en sus comunidades, lo que dio origen a la distribución de trabajo, la 

cual tenía significativa importancia dependiendo de sus características físicas y edad, 

por lo que se seleccionaba a la persona con mejores condiciones para que realice el 

trabajo más fuerte. Desde esta etapa ya se empezó a seleccionar a las personas, por lo 

que se puede analizar que se aplicaba el reclutamiento, claro está que era de forma 

espontánea. 

Al pasar de los años, durante la edad media se dio el reclutamiento de manera empírica, 

cuando los grandes hacendados eran los encargados de reclutar. 

Cuando llegó la revolución industrial inglesa el proceso de reclutamiento se dio de 

manera más formal ya que aparecieron las industrias, el descubrimiento de nuevas 

fuentes de energía y los avances tecnológicos. Otro aporte importante que se dio durante 

esta etapa fueron las teorías de Fayol y Taylor las cuales son parte fundamental de los 

inicios de la administración, por lo que el proceso de reclutamiento tuvo mayor 

relevancia.  

Durante las épocas anteriormente descritas el trabajador era tratado como un recurso 

más de la empresa, que podía ser fácilmente sustituido. Conforme han pasado los años 

el trato y la importancia que tiene un colaborador para la organización ha ido mejorando 

hasta llegar a la actualidad en la que se lo considera el capital más importante, el mismo 

que mediante sus actividades hacen que se llegue al logro de los objetivos e incluso al 

éxito. Es por ello que las organizaciones han ido implementando nuevas técnicas de 

reclutamiento, las que tienen que atraer a candidatos con los conocimientos y destrezas 

que requiere determinado puesto de trabajo.  

La contratación del talento humano exige un proceso riguroso de selección, el cual va 

desde el reclutamiento hasta la selección y preparación del personal. Para cumplir con 

este proceso, en Industrias Borja, al igual que toda empresa surge de la necesidad de un 
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empleado en un puesto de trabajo en determinado departamento, el mismo que después 

de constatar si es que no hay un empleado que cumpla con los requerimientos para 

determinado cargo dentro de la empresa, se procede al reclutamiento no sin antes 

anunciar el requerimiento por diferentes medios de comunicación. Por ello el objetivo 

de la investigación es: Identificar los factores que influyen en el proceso de contratación 

del talento humano de Industrias Borja en la provincia de El Oro. Para la redacción del 

proyecto se seleccionó artículos científicos de revistas indexadas las mismas que 

permitieron establecer comparaciones y análisis para emitir un juicio crítico sobre su 

fundamentación teórica. Luego de recolectar la información mediante investigación de 

campo, a través de encuestas a los empleados y entrevista al Gerente de la empresa y al 

Jefe del departamento del Talento Humano, se procedió a procesar la información 

mediante cuadros y gráficos estadísticos para posteriormente analizar e interpretar los 

resultados. A partir del análisis de los resultados se emitieron las conclusiones en 

función de los objetivos y las respectivas recomendaciones.  

PALABRAS CLAVES: Talento Humano, Contratación de personal, Reclutamiento, 

Selección del personal. 
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ABSTRACT  

 

 

 

Factors affecting the recruitment of human talent in Borja Industries in the province of 

El Oro 

Autora: Andrea Montecinos 

C.I.0705374783 

Since its inception the man had the need to work and perform various tasks to develop 

in their communities, which gave origin to the distribution of work, which was of 

significant importance depending on its physical characteristics and age, so it was 

selected the person with better perform the strongest work. From this stage already 

began to select people, so it can be analyzed that you applied recruitment, is clear that it 

was spontaneously. 

Over the years, during the middle ages the recruitment was given in an empirical 

manner, when the large landowners were responsible for recruiting. When the English 

industrial revolution came the recruitment process gave more formally since appeared 

industries, the discovery of new energy sources and technological advances. Another 

important contribution that occurred during this period were the theories of Fayol and 

Taylor which are an essential part of the early days of the Administration, so that the 

recruitment process had more relevance. 

During the above times the worker was being treated as one resource more of the 

company, which could be easily replaced. As the years have passed the deal and the 

importance that has a partner for the Organization has been improving up to today in 

which it is considered the most important capital, while using its activities make to to 

come to the achievement of the objectives and even success. Therefore, that 

organizations have been implemented new recruitment techniques, that have to attract 

candidates with the knowledge and skills required because of work determined. 

The recruitment of human talent requires a rigorous selection process, the same as going 

from recruitment to the selection and training of personnel. To accomplish this process, 

Industries Borja, like any company arises from the need of an employee in a 
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department, the same as after verifying if there is an employee for certain position, 

proceed to recruiting not before announcing the requirement for different media. 

Therefore the aim of the research is to identify the factors that influence the recruitment 

process of human talent of Industries Borja in the province of El Oro for the drafting of 

scientific articles indexed journals the same that allowed comparisons was selected and 

analysis for independent judgment on its theoretical foundation. After collecting 

information through field research, through employee surveys and interviews the 

company manager and the head of the department of human talent, we proceeded to 

process information using statistical tables and graphs to further analyze and interpret 

results. From the analysis of the results the conclusions were issued in accordance with 

the objectives and respective recommendations. 

 

KEY WORDS: Human Resource, Recruitment, Recruitment, Selection of staff. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contratación del talento humano constituye un proceso de selección minucioso que 

va acompañado de etapas influenciado por varios factores indispensables al momento de 

la contratación. El jefe de talento humano tiene la tarea de cumplir con cautela el 

reclutamiento, selección y contratación del personal con la finalidad de cubrir un puesto 

de acuerdo a la necesidad que presente la empresa. 

 

El proceso de contratación tiene como objetivo seleccionar al mejor aspirante que va a 

cumplir una determinada función, el mismo que debe contar con las capacidades, 

destrezas y conocimientos que requiere el perfil solicitado, en la actualidadad es más 

significativo que nunca para las organizaciones conservar una nómina eficiente y 

productiva la que va a permitir el logro de sus objetivos. Fermin, Velázquez y  Marrero 

(2011)  

 

El presente proyecto  tiene como objetivo: Identificar los factores que influyen en el 

proceso de contratación del talento humano de Industrias Borja en la provincia de El 

Oro, el mismo que permitirá realizar un análisis del proceso de contratación al personal 

por parte del Departamento de Talento Humano y emitir los  respectivos criterios sobre 

la marcha de ese proceso. 

 

El proyecto es de actualidad porque abarca una realidad como es la contratación del 

talento humano valor fundamental de una empresa, quien sin su aportación no surge 

adelante. Para la elaboración del proyecto se recurrió a investigación bibliográfica a 

través de artículos de investigación científica así como también se aplicó investigación 

de campo mediante entrevistas a gerente y jefe de talento humano  y una encuesta a los 

empleados de la empresa. 

El proyecto tiene factibilidad porque se cuenta con la colaboración del gerente, del jefe 

de talento humano de la empresa que brindó las facilidades para la investigación de 

campo. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La contratación del talento humano en una empresa está sujeta a una serie de factores 

que influyen de una u otra manera en la selección del personal para ocupar un 

determinado cargo en el organismo empresarial. Estos factores son prioritarios que 

necesariamente van a formar parte de la toma de decisiones de quien es el jefe del 

Departamento de Talento Humano.   

 

Las empresas condicionan su búsqueda de talento humano, es decir, cada una tiene 

necesidades diferentes, lo que tienen en común es que siempre buscan atraer y 

seleccionar al talento humano más idóneo para que cumpla con los requerimientos 

necesarios de cada puesto de trabajo, con el propósito de que se de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

A propósito Moreno y Godoy (2012) indica que a través del tiempo el conocimiento que 

el talento humano obtiene dentro de una organización se transfiere en valor a la misma, 

la cual se evidenciará por medio de los resultados esperados y en los servicios o bienes 

brindados. 

 

El personal de talento humano es indispensable dentro de la gestión empresarial actual, 

brindándole una ventaja ante la competencia, invirtiendo en diferentes procesos como 

selección, compensación, selección y evaluación. Esto nos quiere decir, que el elemento 

más importante para que una empresa prospere siempre será el talento humano.  

 

Nos indican Espín, Zula, Espín, y Carrión (2015) que para el buen funcionamiento de 

una organización, la Gestión del Talento Humano se ha transformado en un proceso 

imprescindible, ya que toma mucho tiempo capacitar, reclutar y desarrollar el personal 
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necesario para la disposición de los equipos de trabajos, razón por la cual el talento 

humano ha llegado a convertirse en el capital con mayor importancia de las 

organizaciones. 

  

Debido a esto se comienza por reclutar, seleccionar, capacitar, incentivar, evaluar el 

desempeño del trabajo, dándole al trabajador salud ocupacional y bienestar, entre otros, 

obteniendo un valor agregado a través de la empresa empleados y la sociedad. 

 

Años atrás los procesos de contratación del personal estaban basados o tenían gran 

influencia en las amistades o recomendaciones, generalmente los gerentes colocaban en 

un puesto de trabajo a personas de su entorno. Naranjo (2012), es por ello que algunos 

profesionales sentían inconformidad con el proceso de selección, pero a medida que ha 

pasado el tiempo los gerentes han cambiado su perspectiva sobre la importancia de un 

buen reclutamiento y selección del personal. 

 

En la selección y contratación del personal, la gestión del talento humano es el eje 

principal de este proceso, pues su líder es el encargado de emplear los mejores procesos 

para contar con un talento humano de calidad, capaz de responder a las demandas de la 

empresa y a estándares de calidad demostrando desempeño y ética profesional. 

  

Para seleccionar el talento humano, se hace un filtro con la finalidad de que ingrese el 

personal seleccionado de acuerdo a características que impone la empresa y que 

cumplen con los parámetros de selección. Para ello, se busca los candidatos entre todos 

los reclutados que se presentaron el más idóneo para ocupar el cargo esperado, con la 

finalidad de aumentar y mantener la eficiencia, eficacia y desempeño del recurso 

humano conjunto con la organización. 

 

Sahui, Arguelles y Quijano (2012) indica que el “proceso de selección es un proceso 

donde se comparan dos variables, el perfil de cada uno de los candidatos, mediante 

diferentes técnicas de selección y las exigencias o requerimientos del cargo, a través de 

la descripción y análisis del cargo. Dentro del departamento del talento humano, el 

responsable de este tiene como función: 
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Coordinar la formulación de políticas, normas y procedimientos de administración 

de recursos humanos y capacitación. 

Organizar la identificación, descripción, valoración y clasificación de cargos para 

generar y actualizar la estructura de puestos organizacional. 

Liderar el diseño, ejecución, control y evaluación de la Escala de Remuneraciones, 

con sujeción a principios de equidad interna y competitividad externa. 

Coordinar el diseño, aplicación y evaluación de políticas y procedimientos de los 

subsistemas de recursos humanos: reclutamiento y selección; desarrollo de carrera; 

capacitación; evaluación del desempeño; seguridad industrial; régimen disciplinario, 

retiro y jubilación 

Asesorar a las autoridades municipales en temas inherentes a la administración del 

talento humano de la Institución. 

Presentar informes de cumplimiento de objetivos y metas estratégicas dentro de una 

política de rendición de cuentas” 

 

Por ello, para una buena selección del talento humano, es importante tener las mejores 

expectativas del empleado en su desempeño dentro de la empresa, por eso la selección 

es secuencial y precisa tomando en cuenta la experiencia laboral, trayectoria académica 

y aspectos psicológicos. Grados (2013). 

 

Como se puede observar, los procesos de admisión de personas en la empresa 

constituyen la forma cómo accede una persona a la empresa, es decir cómo el empleado 

adapta sus características personales a las condiciones de la empresa para tener un buen 

desempeño. 

 

A nivel mundial los factores que intervienen en la contratación del talento humano en 

una empresa está relacionado con reclutamiento, la selección y la contratación del 

personal, este proceso se lo realiza de manera minuciosa con la finalidad de escoger el 

mejor perfil profesional para otorgar el cargo en la empresa. 
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A nivel del Ecuador en los últimos años, la selección del talento humano está 

encaminado a la selección rigurosa del personal a través del mismo proceso de 

reclutamiento, selección y contratación, el mismo que se cumple a través de recolección 

de la información mediante llamados a ocupar los vacantes, el rendimiento de pruebas 

de actitudes y conocimientos específicos, la aplicación de entrevistas, mismas que luego 

de un largo proceso de validación y selección, se procede a la contratación. 

 

En la Provincia de El Oro, la contratación del talento humano sigue un proceso 

minucioso, el mismo que empieza con el llamado a ocupar el cargo en la sección que se 

necesita, luego se procede a la recepción de las pruebas de actitudes, se entrevistan con 

el jefe de Talento Humano y de acuerdo a estos resultados son capacitados dependiendo 

de la empresa que contrata para luego seleccionarlo de acuerdo a su rendimiento en el 

tiempo de prueba. 

 

Particularmente en las Industrias Borja ubicada en la parroquia Barbones del cantón El 

Guabo, Provincia de El Oro, se cumple un proceso de selección en la contratación del 

talento humano y se selecciona al mejor postulante para que cumplan un cargo en la 

empresa. 

 

Como señala  Mejía, Bravo y Montoya (2013) el trabajador o empleado necesita un 

lugar con la estructura adecuada para potenciar su desarrollo, indiferente al lugar o 

función que este deba cumplir. Así el objetivo de la organización debe ser potenciar el 

desenvolvimiento y desempeño del trabajador dentro de la cadena productiva. 

 

Cabe destacar que en la actualidad el departamento de talento humano es uno de los más 

dinámicos y busca crear la ventaja competitiva de la organización. Las organizaciones 

empresariales deben tratar al personal como un elemento único con conocimientos, 

actitudes, aptitudes que permiten su desarrollo dentro de dicha empresa.  
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En este contexto, como señala Rodríguez, González, Noy y Pérez (2012)  el desempeño 

humano está determinado por las actividades que se desarrollan dentro de la empresa, 

las mismas que necesitan el soporte de los directivos de la empresa, la misma que debe 

estar  conformada por políticas, actividades, programas y planes con el objetivo de 

adquirir, crear y mantener un personal necesario que sume a la organización. Ante la 

mayoría de situaciones los profesionales se encuentran ante la situación de mejorar la 

gestión y desempeño de la empresa a la que pertenecen. 

 

Sin lugar a dudas, la gestión del talento humano cumple un rol fundamental en la 

empresa, sin su accionar la institución no marcharía bien, es el departamento encargado 

de buscar las mejores estrategias para seleccionar al personal, así como también para 

mantenerlo en su puesto de trabajo capacitándolo, motivándolo e incentivándolo a 

superarse personal y profesionalmente por el bien de la empresa.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Identificar los factores que influyen en el proceso de contratación del talento humano de 

Industrias Borja en la provincia de El Oro. 

 

Objetivos Específicos 

 

Conocer el proceso de contratación del talento humano que aplican en las 

Industrias Borja. 

Identificar los factores que influyen en la contratación del talento humano en las 

Industrias Borja. 

Analizar la importancia que tiene contratar al talento humano tomando como 

base el proceso de selección. 
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El proyecto de investigación tiene significativa importancia porque analiza una 

problemática de actualidad como es la contratación del talento humano en una empresa, 

la misma que para su ejecución se debe tomar en cuenta una serie de requisitos 

indispensables para ocupar un cargo que están enmarcadas en el estudio del perfil 

profesional y en la recepción de pruebas de actitudes de personalidad y conocimientos 

específicos sobre su desempeño profesional. 

 

Sin lugar a dudas el proyecto se enmarca en la actualidad porque a diario se realizan 

procesos de reclutamiento, contratación y selección del talento humano indispensable 

para el buen funcionamiento de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

  Antecedentes 

 

La selección del personal juega un papel importante en la administración de una 

empresa, no hay datos precisos donde se especifiquen las fechas desde que se dio inicio 

al proceso de reclutamiento, pero desde sus inicios el hombre tuvo la necesidad de 

trabajar y cumplir con ciertas actividades para lograr diferentes funciones en sus 

comunidades, desde la era primitiva se dio la distribución del trabajo, la misma que 

dependía del sexo, características físicas o de la edad. En esta etapa ya se aplicaba la 

selección de personas, por ende, se puede decir que desde este periodo se aplicaba el 

reclutamiento, cabe destacar que se hacía de forma espontánea.  

 

En la historia de la psicología se reconoce algunos aspectos que los filósofos de la 

antigua Grecia dieron al pensamiento, a propósito Zayas (2010) manifiesta que la 

ideología de Platón tenía como base que un individuo debía ser escogido según sus 

destrezas y capacidades individuales para que desarrolles sus actividades de forma 

efectiva, es decir, las personas con mayor capacidad de razonar tenían que ocupar 

puestos gerenciales, los otorgados de fuerza física y coraje tenían que ser guerreros y el 

resto de personas podían desarrollarse como esclavos, obreros, artesanos, mercaderes 

los mismos que eran necesarios para el Estado. 

Durante Edad Media en cambio, la selección del personal era de manera empírica 

debido a que estaban los grandes hacendados con latifundios y el siervo tenía que 

trabajar a cambio de un pedazo de tierra cuyas ganancias del trabajo esclavizante era 

para el mismo señor feudal. 
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Es así como a lo largo de la historia la humanidad desde sus inicios hasta el feudalismo 

ha aplicado la selección del personal de manera improvisada o empírica. Cuando 

aparecieron las diferentes clases sociales la selección se da de manera espontánea. Este 

período se caracterizó por tener un trabajo artesanal. 

 

Origen  

El desarrollo de la agricultura tuvo un giro trascendental, a partir del año 1780 cuando 

empezó la revolución industrial inglesa y se inventó la máquina de vapor y el transporte, 

luego se descubrió el acero y se creó la utilización de la electricidad como fuente de 

energía. Luego de este evento aparece la  máquina automática, aparece la forma de 

comunicarse y la tecnología va prosperando significativamente en el ámbito de las 

industrias, es ahí cuando se empieza con el reclutamiento del personal  

Para esas labores eran seleccionadas las personas que cumplían con requisitos de tener 

un nivel de conocimientos básicos en el manejo y conducción de maquinarias que 

reemplacen la mano del hombre en la producción de textiles, en el manejo de 

maquinarias industriales, entre otras que transformaron la sociedad de aquel entonces. 

Justamente el proceso de la selección del personal para la contratación en las 

organizaciones tuvo origen en la Revolución Industrial, ya que en este periodo se 

empezó a desarrollar nuevas técnicas para la selección del talento humano. 

 

Los referentes más importantes sobre las ideas de administración y selección del 

Recurso Humano fueron Fayol en Francia y Frederick W. Taylor en Estados Unidos. 

Taylor llamado  el fundador  de la administración científica propuso o la teoría de que 

se analiza la tarea, se plantea una mejor  forma de realizarla, se busca al mejor personal, 

se los capacita con métodos eficientes y se otorgar incentivos a los mejores 

trabajadores. Blacutt (2010) 

      

Taylor se enfocaba en los mandos inferiores hacia arriba, analizaba los puestos, 

movimientos de los trabajadores y sus tiempos, en cambio la teoría de Fayol de la junta 

de directores hacia abajo y su prioridad era la planificación, organización y control. 

Machado, Miguel y Marrero (2011). 
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Tradicionalmente se trataba a los trabajadores  como un personal fácilmente sustituible, 

algo que se opone totalmente a la ideología que se maneja en la actualidad en la que las 

personas que conforman el equipo de trabajo en una organización son parte fundamental 

de la misma. 

 

A lo largo de la historia empresarial, el nombre de talento humano ha ido evolucionando 

desde cuando se consideraba como simple relaciones laborales hasta la actualidad que 

se lo conoce como Talento Humano. Así, primeramente, se la conocía como relaciones 

laborales  

 

Con el pasar del tiempo se da una nueva concepción y se la conoce como relaciones 

humanas donde se le daba un poco de connotación a la parte humana y no se considera 

solo su labor en la empresa. 

 

Al respecto (García M. y., 2008; p.146) señala que a medida que las organizaciones 

progresan y asimilan los adelantos científicos y técnicos, va surgiendo la 

Administración de Recursos Humanos como el factor estratégico futuro, la nueva arma 

competitiva, identificando a la productividad de la empresa, la cultura organizacional y 

la filosofía gerencial, como los factores determinantes para el éxito de una organización 

o empresa  

 

En el siglo XVIII se empezó a emplear en las empresas el término “Departamento de 

Recursos Humanos”. El cambio de terminología llevó a tomar peso, se empezó a 

optimizar los procesos y a comprender que en la empresa los empleados constituyen el 

pilar fundamental en el cual se sostiene. 

Se empieza  a planear el recurso humano y se lo define como un proceso oportuno, 

sistemático, organizado, racional y complejo que sirve para pronosticar la cantidad de 

personal que se va a necesitar. Machado, Miguel y  Marrero (2011). Hoy en día se 

concibe al talento humano como un concepto global que destaca las virtudes, 

capacidades y competencias.  

 

La gestión del talento humano reconoce a las personas como capaces con habilidades e 

inteligencia para conducir a una empresa al éxito; pero este pensamiento es todavía 
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cuestionado en algunas empresas, tiene gran variación dependiendo de la cultura 

organizacional y depende de algunos factores tales como los procesos, el tipo de 

negocio, el nivel de tecnología utilizada y una inmensidad de variables. 

 

Las empresas y las personas que manejan el talento como un factor de éxito son las que 

generan mayor conocimiento a sus trabajadores y conductas acordes con la 

imaginación, muchas de las mejores ideas son una imitación o adaptación creativa las 

que conllevan a un futuro diferente, más rápido, más efectivo, más rentable y más 

placentero, son las que conducen a las empresas al cambio. Pérez, Ortíz y Hernández  

(2011) 

 

Como se puede apreciar, el talento humano es imprescindible en una empresa, es el 

valor humano que lleva a la empresa al éxito, seres humanos capaces de poner en 

práctica su creatividad, criticidad, poder de decisión, uso correcto de las Tic, manejo de 

información actualizada, personal altamente capacitado y con calidad humana, este tipo 

de personas son fundamentales en la institución empresarial.  

 

La administración del talento humano es una tarea muy compleja porque son varios los 

factores que influyen para alcanzar los resultados esperados es por ello que las empresas 

invierten varios recursos en reclutar, capacitar, y desarrollar el talento humano y evitar 

la rotación del personal. El objetivo es tener un talento humano que se pueda desarrollar 

en varios ámbitos. Ascencio y Navarro (2015)  

 

El Talento Humano implica también desarrollo de liderazgo en la organización porque 

está relacionado con su eficiencia en el proceso de transformación un conocimiento 

existente a un conocimiento aplicado por medio de acciones y evidenciado en la 

confianza que despierta, en la capacidad de innovación y en la posibilidad de resolver 

problemas complejos. Villaprado (2015). 

 

Por lo expuesto, la gestión del talento humano está relacionada a la forma como es 

tratado el personal que labora en una empresa, cómo crece el trabajador como persona y 

como profesional en la empresa, la experiencia que recoge en los años de labores, los 

cursos, las capacitaciones y la preparación que recibe para desempeñar un cargo. 
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BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Gestión del talento humano 

 

Es el conjunto de prácticas y políticas que la empresa necesita para administrar lo 

referente a las obligaciones gerenciales afines con el personal, también incluyen los 

recursos para reclutar, seleccionar, capacitar, incentivar y evaluar el desempeño. 

 

La selección de personal puede ser definida como la elección del individuo adecuado 

para el puesto adecuado. (Sahui & Argüelles, 2012) manifiestan que, si todos los seres 

humanos fueran iguales, con las mismas condiciones para trabajar, no habría problemas 

en el proceso de selección del personal en una empresa; pero como son diferentes y 

tienen diversos comportamientos, la selección del personal idóneo es el más complejo. 

Por ello, la selección del talento humano, nace del análisis de las actividades que deben 

realizarse en el puesto de trabajo a ocupar y de las habilidades de los candidatos que 

postulan, con el único propósito seleccionar al mejor candidato. Se presentan dos 

variables, una la proporciona el análisis del cargo y la segunda se la adquiere por medio 

de las técnicas que se aplican a los candidatos. 

 

Las empresas deben seleccionar cuidadosamente las fuentes de reclutamiento que van a 

ser utilizadas durante el proceso porque de éstas dependerá que la  selección del 

personal y luego la adaptación del nuevo miembro en la organización sean exitosos. 

Martínez (2012) 

 

El mercado del talento humano se ha centrado en el reclutamiento, selección y 

aplicación de pruebas de conocimiento, lo que ha obligado a los profesionales a 

mantenerse en constantes capacitaciones y mejorar sus aptitudes. Algunos candidatos 

pueden ser incluso entrevistados por los gerentes, pero por lo general lo hacen los 

reclutadores. Farfán (2014) 

 

En la actualidad, las empresas seleccionan cuidadosamente a su talento humano, pues 

toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal que va a formar parte de la 

organización, el mismo que tiene que desarrollar sus habilidades y destrezas para ser 
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competitivos,  es por ello que en la mayoría de las empresas están valorando a sus 

colaboradores para  contar con un equipo de gran valor por más tiempo. 

 

Aunque según la teoría de las relaciones humanas no son los incentivos dinerarios los 

que mejoran el desempeño sino que es el orgullo de grupo y de trato de favor y de 

atención por parte de los responsables lo que aumenta la motivación de los trabajadores 

y se refleja en una mejora en la productividad (Montes, 2006; p. 2) 

 

Por lo expuesto, los avances de la ciencia, la globalización y tecnología han hecho que 

haya un rápido acceso a la información y que los procesos disminuyan sus tiempos, por 

lo que las empresas se han hechos más competitivas, otro factor que se ha mejorado 

gracias a los avances tecnológicos es la reducción de los costos y ha mejorado la calidad 

de los bienes y servicios. Todos los factores mencionados anteriormente componen 

fuertes efectos que la gestión del talento debe tomar en cuenta para el progreso y buen 

desempeño de la empresa. 

 

La filosofía de las nuevas empresas considera que los individuos son seres humanos y 

no un simple recurso empresarial, se respetan sus características e individualidades con 

personalidad propia, inteligencia y aptitudes diferentes, con conocimientos y 

habilidades propias de cada individuo. 

       

Por lo tanto, la contratación del talento humano se debe regir según las leyes tanto para 

garantizar los derechos e intereses del trabajador como los de la organización para que 

desde el principio la relación de trabajo sea buena. 

 

Durante el tiempo que un trabajador pasa en la empresa adquiere cierta experiencia y 

conocimientos, los mismos que se transforman en valor para la organización, y si bien 

es intangible la misma se evidenciará como tangible en la calidad de sus servicios y 

productos, que son los resultados esperados.  

Por ello cuando una organización no invierte en capacitar a su talento humano no podrá 

esperar que sus productos o servicios sean de calidad, por lo que el dinero que se utiliza 

para capacitar al personal no se lo debe ver como gasto sino como inversión. 
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Por su parte  Suárez (2011) indica que gerentes empresariales, viven en la actualidad en 

un mundo cambiante vertiginoso, donde el conocimiento está en constante dinámica y 

transformación incidiendo en la sociedad y en los individuos. Es por ello que deben 

estar prestos a aceptar los cambios de paradigmas, adaptarse a ellos sin perder la esencia 

o subestimar, a aquellos conocimientos que han permitido la movilización de 

paradigmas. Por esta razón es necesario que los líderes empresariales estén 

constantemente capacitándose para poder llevar adelante a la empresa, dirigir al talento 

humano, promocionándolo por el bien de la institución.  

 

La gestión del recurso humano es la ciencia y la práctica que se encarga de todas las 

relaciones laborales existentes entre los colaboradores de la empresa y  del conjunto de 

decisiones y acciones que tengan  que  ver  con dichas relaciones. Díaz, Aguilera y 

Guillén (2014) 

 

Por lo que es necesario que la  misión, visión  y valores deban ejecutarse en sinergias 

conjuntas con los colaboradores y  directivos con el  objetivo de consolidar relaciones 

de trabajo duraderas y de esta manera el proceso de selección y contratación sea exitoso. 

Morelos y Fontalvo  (2014). 

 

Proceso de contratación del talento humano 

 

El proceso de contratación del talento humano se inicia con el diagnóstico de la 

necesidad de la empresa para la captación del personal, luego el reclutamiento a través 

de diversas fuentes, seguidamente se selecciona al personal aplicando diversas 

estrategias se lo contrata y se conserva su permanencia en la empresa. 

 

A propósito (Modeler B, 2011) manifiesta que “una vacante representa la oportunidad 

de mejorar y redefinir funciones y responsabilidades dentro de un área, para lograr un 

efecto positivo es necesario encontrar la persona adecuada, por lo que no es una tarea 

sencilla, ya que requiere crear un anuncio interesante que llame la atención a personas 

que puedan aportar y hacer crecer tanto al área como a la compañía. Además de tener un 

anuncio llamativo, es muy importante escoger el medio adecuado de publicación del 

anuncio, una mala elección se reduce en perdida de candidatos valiosos” 
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Para iniciar el proceso de contratación, primeramente, se detecta la necesidad de la 

empresa y se analizan los requerimientos que deben cumplir los candidatos a ocupar los 

puestos en forma eficiente, es decir que la vacante debe ser ocupada por una persona 

eficiente. 

 

El reclutamiento es un procedimiento que se realiza con el objetivo de atraer aspirantes 

capaces  y calificados para ocupar determinado puesto de trabajo que requiera la 

empresa. Para reclutar el personal, es necesario tener eficacia en atraer a la cantidad 

necesaria de candidatos con el perfil requerido para ocupar el cargo, procurando atraer 

la mayor cantidad de candidatos para proceder a la selección. 

   

Algunas de las causas por la que se recluta nuevo talento humano en las organizaciones 

pueden las jubilaciones, incapacidades laborales, fallecimientos, maternidad, expansión 

de la empresa, implantación de nuevas tecnologías, creación de nuevos puestos de 

trabajo, nuevas jornadas de trabajo. (Giacomell, Rosa Marìa, 2009; p.57) 

 

Este proceso de reclutamiento, está supeditado a un proceso revisión de la hoja de vida 

del aspirante, a la entrevista, la misma que se caracteriza por un diálogo ameno entre el 

jefe de talento humano y el aspirante. Durante este proceso de reclutamiento, inciden 

una serie de factores que son decisivos en la selección y contratación del personal, estos 

factores se caracterizan por: 

 

Factores que inciden en la contratación del talento humano 

 

Uno de los factores importantes en la contratación del talento humano es la edad, las 

empresas suelen preferir los servicios de un talento humano que fluctúe entre los 24 y 

50 años de edad, este es un factor por la que muchas personas no encuentran trabajo. 

 

Otro factor importante es la hoja de vida donde se proyecta el currículum vitae, con su 

trayectoria profesional, el tipo de empresas donde ha laborado anteriormente, aquí debe 

constar la descripción clara de tareas que ha realizado en antiguas empresas, así como 
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también los cursos y capacitaciones recibidas y aspectos más destacados de su 

personalidad. Arias (2012) 

 

En el momento de la entrevista, se consideran factores como: presencia del aspirante, 

actitud, postura corporal, tonos de voz, disposición, modos de comunicación, cómo se 

expresa durante el discurso en la entrevista, además se observan competencias tales 

como: toma de decisiones, autogestión, resolución de conflictos, planificación y 

organización, pro actividad, relaciones interpersonales. (Caldas, Carrión, & Heras, 

2014)  

 

Por ello, previo al proceso de reclutamiento, el jefe de talento humano de la empresa 

debe tener definida las políticas de búsqueda y selección que van a implementar; a partir 

de ello, quienes forman el departamento de gestión de talento humano, deben hacer un 

análisis de los diferentes factores para llevar a cabo una planificación de la tarea diaria, 

lo que hará que la gestión sea más eficaz y dinámica en cuanto a tiempos y resultados. 

 

No solo se debe analizar el estudio de las cualidades técnicas de los candidatos sino que 

también se debe tomar en  cuenta la calidad de vida laboral, la misma que se refiere a la 

percepción que tienen los empleados  sobre las condiciones de trabajo y  el ambiente 

laboral. Este factor tiene gran importancia porque será el que de una u otra manera 

motive al colaborador para que rinda al máximo en sus labores diarias. Uribe, Garrido y  

Rodríguez (2011). 

 

La selección del personal empieza con el diseño del proceso, definiendo el perfil que 

tienen que cumplir los candidatos, para luego evaluarlo según las competencias que se 

hayan descrito en el perfil para así poder evaluar si el candidato es idóneo para ocupar la 

vacante. Sandoval, Montaño, Miguel y Ramos (2012) 

 

Cada vez son más las técnicas  y estrategias que se utilizan para la selección del 

personal, los  mismos que tratan de evitar que se contrate a personal que no  rinda o que 

incluso  tengan problemas de violencia o adicciones. Las nuevas tecnologías tambien 

han aportado para que las nuevas estrategias utilizadas ayuden a contratar al candidato 

que más se ajuste a los requerimientos de la organización para que así no se pierda 

tiempo ni dinero en repetidos procesos de selección. Ruvalcaba y Vermonden  (2015) 
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Las técnicas y criterios aplicados en la evaluación serán de acuerdo a las exigencias que 

fije el reclutador, pero siempre se debe garantizar que sean fiables y confiables. Luego 

de la aplicación de las pruebas se emitirá el respectivo informe de resultados. Zamudio, 

Hernández, Herrera, Rodríguez y Aguirre  (2012) 

 

La finalidad de la selección consiste en analizar si los candidatos poseen las 

características necesarias para desempeñar eficazmente el puesto a cubrir, este proceso 

debe llevar a retener empleados valiosos, a mantener reputación corporativa y sobre 

todo a escoger el mejor talento humano. 

Tiene un alto grado de importancia si la persona que hace la selección del personal es 

un profesional de la Psicología. Hernández (2012) 

 

En la actualidad se le da gran importancia a la llegada de los nuevos colaboradores, la 

principal razón de hacerlo es para alcanzar un compromiso perdurable, para lo que se 

diseñan algunos programas de inducción. Algunos de éstos son la socialización con el 

equipo de trabajo, charla de bienvenida, entre otras, todas estas actividades se 

desarrollan con el objetivo de reducir la ansiedad y el estrés para crear una permanencia 

laboral y de esta manera evitar que el personal rote. Bermúdez (2011)   

 

Una vez que se ha seleccionado el individuo más idóneo, las empresas deben proceder a 

la capacitación, la misma que incluirá la inducción, es decir, el encargado de capacitar 

tendrá que dar a conocer la cultura organizacional de la empresa, la misma que servirá 

para que el nuevo trabajador se socialice con su nuevo trabajo y para que conozca todas 

las políticas. La ventaja de realizar este proceso es que va dar una buena imagen al 

trabajador y hacerlo sentir parte de la empresa y éste se comprometerá con su trabajo.  
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CAPÍTULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

La investigación se inicia con la revisión bibliográfica referente al objeto de estudio, es 

bibliográfica porque se recurrió a la lectura y análisis de artículos científicos referente a 

la temática de investigación, objeto de estudio, a través de los cuales se pudo establecer 

comparaciones entre los diversos autores y emitir criterios para la respectiva redacción 

del informe de investigación se inició un proceso de recolección de información que 

permitió precisamente la demostración de las mismas. La obtención de la información 

empírica demandó la necesidad de identificar y seleccionar las unidades de 

investigación y el procedimiento para establecer su cuantificación, seleccionadas las 

unidades de investigación se procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la 

información. 

 

La investigación también es de campo porque se recurrió a recolectar información a 

través de encuestas y entrevistas a diversos actores, los mismos que proporcionaron 

relevante e importante información. Cumplidos los procesos de recolección y 

procesamiento de la información, cada uno de los elementos fue analizado e 

interpretado cuali-cuantitativamente y descrito, en sus particularidades 

 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la recolección de la información, se procedió a diseñar la entrevista que se iba a 

aplicar gerente de la empresa y jefe de talento humano, así como también la encuesta a 

los empleados. Para la entrevista se diseñó un instrumento como guía de preguntas y 

para la encuesta se elaboró un cuestionario.  
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Para ello, se acudió a la empresa con la finalidad de solicitar permiso para proceder a su 

aplicación a los actores involucrados como al gerente de IMBORJA, al jefe de talento 

humano y a los empleados.  

 

FORMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA  

 

 

n =  
N (p * q) 

(N-

1) 
* 

e2 
+ p * q 

 Z2 

 

 

 

N= Tamaño de la población 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

e= Error muestral 

Z= Nivel de confianza 

 

 

 

 

n =  
190 (0,5 * 0,5 ) 

( 190 - 1 ) * 
0,05 2 

+ 0,50 * 0,50 
 1,96 2 

        
        n = 127 

       

 

La encuesta se aplicó a 127 empleados donde constaban cinco preguntas, estas con la 

finalidad de conocer el proceso de contratación del talento humano en la empresa. 
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SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

Para realizar el análisis de los datos se procedió a establecer categorías, realizando 

análisis desde los resultados más relevantes hasta los más bajos, en cada uno de ellos se 

procedió a realizar la interpretación emitiendo juicios valorativos en cada caso. 

 

En las entrevistas se  realizó la interpretación de acuerdo a los criterios emitidos por el 

Gerente de Industrias Borja y el Jefe de Talento Humano, los que permitieron 

identificar que cuando se requiere personal, se procede al reclutamiento pero los 

requisitos y Currículum Vitae de los candidatos  son remitidos al jefe del departamento 

donde se requiere personal.  

A continuación se presenta las preguntas más relevantes, las mismas que brindan 

información sobre el tema de investigación. 

¿Qué proceso sigue la empresa para seleccionar el Talento Humano? 

 

● Analiza las diferentes opciones 

● Escoge dos candidatos que cumplan con el perfil solicitado 

● Los  envía al Jefe del departamento que requiere del candidato 

● Se hace la respectiva entrevista 

● Se selecciona al más adecuado 

¿Es importante el nivel de instrucción y conocimientos del aspirante a ocupar el 

cargo? Por qué 

Sí, esto depende mucho del puesto que vaya a ocupar. De acuerdo con esto son las 

exigencias del nivel de estudio. 

Considero que es de vital importancia para que pueda cumplir con el perfil solicitado. 

 

¿Considera usted que es necesario tomar en cuenta la experiencia laboral de los 

candidatos a ocupar un cargo? Por qué 

 

Sí, porque de ésta depende que el nuevo colaborador se adapte rápido a sus actividades. 

Claro que también hay casos en que los capacitamos desde cero. 
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Tabla 1. Relación 

 

 

¿El cargo que desempeña está acorde a su formación profesional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

40 31,5 31,5 31,5 

DE ACUERDO 48 37,8 37,8 69,3 

NO ESTÁ DE ACUERDO 39 30,7 30,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

Fuente: Trabajadores de Industrias Borja 

Elaboración Autora 

 

 

Análisis: El 31,5% responde que de acuerdo cuando se pregunta si el cargo que 

desempeña está acorde con su formación profesional; el 37,8% está totalmente de 

acuerdo y el 30,7% no está de acuerdo. 

Interpretación: Los resultados muestran que en la empresa los empleados cumplen 

funciones de acuerdo a su formación profesional, lo que significa que toman en cuenta 

su formación académica para que un empleado ocupe su cargo, situación que es 

favorable porque desempeña funciones en áreas que domina.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

Según lo mencionado anteriormente son varios los factores que influyen en la 

contratación del talento humano, como se pudo observar en los capítulos anteriores 

estos varían según las exigencias y requerimientos de las empresas. Para poder 

identificar los factores que influyen en la contratación del talento humano en Industrias 

Borja se aplicó una encuesta al Gerente General y otra al Gerente del departamento de 

Talento Humano. 

Como resultados se pudo obtener que el factor más importante es el nivel de instrucción 

y conocimientos que tiene el aspirante, ya que es lo primero que se analiza porque se 

tiene que cumplir con el perfil solicitado. Otro factor que toman en cuenta es la 

experiencia laboral porque esto beneficia a la empresa, ya que el colaborador se integra 

con mayor rapidez a sus actividades. 

El tercer factor son los aspectos familiares, esto tiene más relevancia en el área de 

producción debido a que la empresa cuenta con la Certificación Internacional BASC de 

comercio seguro y por ende se tiene que cumplir con ciertos requerimientos. 

Como cuarto factor está la edad, la empresa se maneja con la política de preferir 

personal a partir de los 25 años por factores como la madurez y la culminación del 

estudio universitario. 

Y el último factor que reveló la entrevista fue la presentación personal y el vestuario del 

aspirante. Como supo expresar el Gerente de Talento Humano no es algo que tenga gran 

relevancia, pero si tiene cierta influencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Para contratar al personal que va a laborar en la empresa, primero realizan una búsqueda 

interna, para promocionar a algún colaborador que cumpla con los requerimientos del 

puesto, si no se logra encontrar a la persona indicada, comunican por la prensa la 

necesidad de contratación y se procede a realizar el debido proceso de reclutamiento y 

selección 

 

En el proceso de contratación del talento humano en Industrias Borja se consideran 

diversos factores como el nivel de instrucción, la experiencia laboral, aspectos 

familiares, edad y la presentación personal, aspectos indispensables al momento de 

contratarse al personal.  

 

Es importante contratar al talento humano tomando en cuenta el proceso de selección 

porque permite analizar diferentes opciones de postulantes, se escoge al candidato que 

cumple con el perfil solicitado, se realiza la entrevista para conocer sus aptitudes y 

aspiraciones con la finalidad de realizar la mejor selección del personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que también se anuncie las vacantes por medio de internet, publicando la 

necesidad de talento humano en una red profesional en donde se  logra atraer a un 

mayor  número que postulantes idóneos para cumplir con los requerimientos del perfil 

solicitado. 

  

Además de tomar en cuenta todos los factores antes mencionados, es importante que la 

empresa realice  un proceso de inducción antes de la contratación, esto ayudaría mucho 

para analizar si el candidato es el adecuado o no para el cargo que postula. 

 

Aplicar de manera anual métodos o instrumentos que midan el desempeño del talento 

humano para identificar los aciertos que se están dando en el proceso de selección y los 

posibles errores para proceder a corregirlos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Resultados de las Encuestas 

 

 

 

Tabla N° 1 

 

¿El clima laboral en la empresa es positivo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 
80 63,0 63,0 63,0 

A VECES 

47 37,0 37,0 100,0 

Total 

127 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración Autora 
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Análisis: El 63% de empleados indican que el clima laborar en Industrias Borja es 

positivo; mientras que el 37%  responde que a veces lo es. 

Interpretación: Los resultados indican que se da un buen clima laboral  donde todos 

trabajan con entusiasmos porque hay un líder que sabe conducirlos en la organización 

del trabajo.  
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Tabla N° 2 

 

¿La empresa lo motiva constantemente a través de estímulos por su desempeño 

laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 
52 40,9 40,9 40,9 

A VECES 

48 37,8 37,8 78,7 

NUNCA 

27 21,3 21,3 100,0 

Total 

127 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración Autora 
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Gráfico N° 2 

 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: Se observa que el 40,90% de empleados manifiestan que siempre la empresa 

los motiva por su desempeño laboral, el 37,8% responde que a veces, mientras que el 

21,3% indica que nunca. 

Interpretación: por los resultados registrados, la mayoría de empleados responde que 

la empresa si incentiva a los empleados por su desempeño laboral, lo que es provechoso 

para el trabajador que se siente a gusto con lo que hace en la organización. 
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Tabla N° 3 

 

¿El cargo que desempeña está acorde a su formación profesional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

40 31,5 31,5 31,5 

DE ACUERDO 

48 37,8 37,8 69,3 

NO ESTÁ DE ACUERDO 

39 30,7 30,7 100,0 

Total 

127 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración Autora 
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Gráfico N° 3 

 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: El 31,5% responde que de acuerdo cuando se pregunta si el cargo que 

desempeña está acorde con su formación profesional; el 37,8% está totalmente de 

acuerdo y el 30,7% no está de acuerdo. 

Interpretación: Los resultados muestran que en la empresa los empleados cumplen 

funciones de acuerdo a su formación profesional, lo que significa que toman en cuenta 

su formación académica para que un empleado ocupe su cargo, situación que es 

favorable porque desempeña funciones en áreas que domina.  
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Tabla N° 4 

¿La empresa le ha proporcionado cursos de capacitación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 
104 81,9 81,9 81,9 

A VECES 

18 14,2 14,2 96,1 

NUNCA 

5 3,9 3,9 100,0 

Total 

127 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración Autora 
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Gráfico N° 4 

 

 

          Elaboración: Autora 

 

Análisis: El 81,9% de los encuestados responde que la empresa ha proporcionado 

cursos de capacitación, mientras que el 14,2% dice que a veces y el 3,9% responde que 

nunca.   

Interpretación: Los resultados muestran que en Industrias Borja se preocupan porque 

el empelado o servidor de la empresa se encuentra actualizados en los adelantos de la 

ciencia y tecnología, por eso constantemente promueve cursos de capacitación para los 

empleados, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la empresa.  
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Tabla N° 5 

¿La empresa promociona a su personal por su buen desempeño laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIEMPRE 

63 49,6 49,6 49,6 

A VECES 

50 39,4 39,4 89,0 

NUNCA 

14 11,0 11,0 100,0 

Total 

127 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración Autora 
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Gráfico N° 5 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 49,6% de empleados responde que en la empresa siempre 

promocional al empleado por su desempeño laboral; el 39,4% responde que a veces y el 

11% responde que nunca. 

Interpretación: Los resultados muestran que los docentes son ascendidos en sus 

puestos de trabajo debido a su buen desempeño laboral, situación que favorece a los 

empleados y a la empresa porque demuestran eficiencia y desempeñan sus funciones 

con  
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Anexo B 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE 

INDUSTRIAS BORJA 

 

 

1. ¿Cuál es su criterio acerca de la importancia del Talento Humano en la 

empresa? 

 

Ante esta pregunta, el Gerente de la empresa responde que para Industrias Borja el 

talento humano es el capital más importante de la empresa, ya que sin ellos no se podría 

cumplir con los nuestros objetivos. 

 

2. ¿Cuál es el proceso para determinar los requerimientos del Talento 

Humano en la empresa? 

 

Generalmente se lo hace cuando algún colaborador deja libre su puesto de trabajo, sea 

está por despido o renuncia del trabajador. 

 

3. ¿Qué pasos sigue para reclutar los candidatos a ocupar un puesto? 

 

Primero se hace una búsqueda interna, si no hay personal que cumpla con los 

requerimientos del puesto de trabajo entonces se procede a colocar un anuncio en la 

prensa 

  

4. ¿Considera usted que es necesario tomar en cuenta los antecedentes 

laborales de los candidatos a ocupar un cargo? Por qué 

Sí, porque así se podrá hacer un buen análisis del candidato y relacionarlos con las 

actividades que va a realizar en el puesto de trabajo que va a ocupar e identificar si es el 

adecuado o no.  
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5. ¿Qué proceso sigue la empresa para seleccionar el Talento Humano? 

 

● Analiza las diferentes opciones 

● Escoge dos candidatos que cumplan con el perfil solicitado 

● Los  envía al Jefe del departamento que requiere del candidato 

● Se hace la respectiva entrevista 

● Se selecciona al más adecuado 

  

6. ¿Considera que es necesario realizar promociones dentro del Talento 

Humano para ocupar un cargo en la empresa? 

 

Claro que sí, la empresa les brinda constantes capacitaciones por lo que los 

colaboradores cada vez son más capaces de ir ascendiendo y cumplir con nuevas 

exigencias. 

 

7. ¿La empresa tiene programas de capacitación para sus colaboradores? 

 

Como lo dije anteriormente, la empresa nos capacita constantemente. 
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Anexo B 

 

RESULTADO DE LE ENCUESTA APLICADA AL JEFE DE TALENTO 

HUMANO DE INDUSTRIAS BORJA 

 

 

1. ¿Cuál es su criterio acerca de la importancia del Talento Humano en la 

empresa? 

 

El talento humano forma parte esencial para el buen funcionamiento de la empresa, es 

por ello que le damos la importancia que se merece. 

 

2. ¿Qué pasos sigue para reclutar los candidatos a ocupar un puesto? 

 

Hacemos una búsqueda interna, para promocionar a algún colaborador que cumpla con 

los requerimientos del puesto, si no logramos encontrar a la persona indicada entonces 

se procede a comunicar en la prensa. 

 

3. ¿Considera usted que es necesario tomar en cuenta la experiencia laboral 

de los candidatos a ocupar un cargo? Por qué 

 

Sí, porque de ésta depende que el nuevo colaborador se adapte rápido a sus actividades. 

Claro que también hay casos en que los capacitamos desde cero. 

 

4. ¿Se toma en cuenta aspectos familiares del aspirante a ocupar un cargo en 

la empresa? 

 

Nosotros si lo hacemos, debido a que contamos con la certificación BASC de comercio 

seguro, generalmente esto se aplica en el Área de Producción y lo hacemos con la ayuda 

de nuestra Visitadora Social 
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5. ¿Es importante el nivel de instrucción y conocimientos del aspirante a 

ocupar el cargo? Por qué 

 

Sí, esto depende mucho del puesto que vaya a ocupar. De acuerdo con esto son las 

exigencias del nivel de estudio. 

Considero que es de vital importancia para que pueda cumplir con el perfil solicitado. 

 

6. ¿Considera que es necesario tomar en cuenta la edad del aspirante a ocupar 

un cargo en la empresa? 

 

Si es necesario. 

 

7. ¿Se toma en cuenta la presentación personal y vestuario del aspirante a 

ocupar un cargo en la empresa? 

 

Es como comúnmente se dice, la primera impresión es la que cuenta. Generalmente los 

aspirantes van bien presentados. 
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