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Abstract (Versión en inglés) 
 

This project is carry out for the company Compañía Papelera Nacional SAS located in the Bogota city. Through a qualitative 

research, this project seeks to answer: How to improve the current recruiting process in order to find the ideal candidate for each 

vacancy which intends to remain in the company for a long period of time?. Being an SME (Small and medium-sized company), 

the organization does not have formal nor updated practices, and human resources are not part of its competitive strategy. 

 

In the current recruitment process, when there is a hiring requirement, the information provided by the requesting area is 

insufficiently detailed, therefore, finding a candidate who meets the expected requirements in most cases is not possible. The first 

source used to obtain candidate profiles is the referrals of company employees. In case of not obtaining a suitable profile in through 

this first approach, it is resorted to hire a temporary employment services company. Once the resumes of the candidates are 

received, the company only conducts semi-structured interviews and the candidates are evaluated based on the impressions 

generated by each of them. 

 

This work seeks to apply the knowledge learned in the career of business administration and during the Human Resources practice 

and the experience obtained by being part of the family that owns the company to propose tools such as the personnel requirement 

format and the profile detailed description for the first phase of the process. On the other hand, it is expected to include new hire 

sources such as educational institutions and online recruitment, which will allow to receive a greater number of resumes with 

higher quality profiles. Finally, tools will also be used focused on the evaluation of aptitudes, which experts stated is the most 

important characteristics of a candidate. 
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Resumen (Versión en español) 
 

El presente proyecto se realizará sobre la empresa Compañía Papelera Nacional SAS ubicada en la ciudad de 

Bogotá. A través de una investigación cualitativa, se busca responder la pregunta ¿Cómo mejorar el proceso de 

selección de personal con el fin de encontrar el personal adecuado para la vacante y que tenga la intención de 

permanecer en Compañía Papelera Nacional? Al ser una Pyme (Pequeña y mediana empresa), la organización no 

cuenta con prácticas formales y actualizadas, y el recurso humano no hace parte de su estrategia competitiva. 

 

 En su proceso de selección de personal, cuando hay un requerimiento de personal, la información que suministra el área carece 

de detalles por lo que encontrar un candidato que cumpla con los requisitos esperados se entorpece. En la fase de reclutamiento 



de personal, tienen como fuente interna, el personal de la empresa, referidos y familiares de estos, y en el caso de ser necesario 
cuentan con la ayuda de una temporal para obtener un mayor número de candidatos. Una vez recibidas las hojas de vida, en la 

selección, la empresa realiza únicamente entrevistas semiestructuradas y evalúan con base en las percepciones generadas de 

cada candidato.  

 
Por esto, como investigadora, practicante de recursos humanos y parte de la familia dueña de la empresa, se propone 

herramientas como el formato de requerimiento de personal y la descripción de cargo para la primera fase del proceso. Por 

otro lado, se espera incluir nuevas fuentes de reclutamiento como las instituciones educativas y el reclutamiento en línea, las 

que le darán una mayor cantidad y calidad de hojas de vida. Por último, el uso de herramientas enfocadas en la evaluación de 
aptitudes, lo que argumentan es lo más importante dentro de las características de un candidato. 
 

Palabras Claves: Selección, reclutamiento, Pymes, vacantes 

 

1. Dimensión de la Entidad 

 
Compañía Papelera Nacional SAS, es una empresa mediana ubicada en la ciudad de Bogotá. Se dedica a la 

distribución de artículos de aseo, papelería, cafetería, tecnología, accesorios de seguridad, botiquín y ergonomía para 

el segmento negocio a negocio (B2B). Durante su trayectoria de más de quince años se han consolidado como 

proveedores integrales para numerosas empresas de la misma ciudad y el país. Son distribuidores oficiales de marcas 

como Familia, Brinsa, Norma, Carvajal, Nestle, Rank, Vanyplas, Faber-Castell, entre otros, y ofrecen más de tres 

mil productos con disponibilidad inmediata.  

 

Su filosofía de servicio, que se orienta hacía el desarrollo tecnológico, ha marcado su historia y la del país. Al 

inicio del siglo fue reseñada por La Nación, El Tiempo y El Espectador como una de las primeras empresas con una 

página web dedicada al comercio electrónico en Colombia con www.papeleria.com. En el año 2008 y como 

respuesta al avance tecnológico, desarrollaron su primera plataforma online abastece.com.co, en donde los clientes 

podían tener una cuenta personal, acceder a estadísticas de consumo y, a su vez, comprar al presionar un botón. En el 

año 2019, esta plataforma siguió evolucionando y ahora es abastece.co. En esta, se pueden manejar presupuestos y 

una lista de productos personalizados para los diferentes centros de costos o sucursales de las empresas, de este 

modo, el jefe de compras o gerente son los únicos que aprueban los pedidos.  

 

Por otro lado, Abastece.co se conectó con el proceso de automatización de alistamiento e inventario que se 

maneja dentro de la empresa denominado SAAD (Sistema Automático de Alistamiento y Despachos), de modo que 

el cliente puede ver al instante en qué parte del proceso va su pedido. En la actualidad se encuentran desarrollando la 

plataforma supermercado.co dirigida hacia el segmento negocio a consumidor (B2C), en el cual no habían 

incursionado antes.  

 

Debido al amplio portafolio de la empresa Compañía Papelera Nacional, sus competidores son numerosos; sin 

embargo, pueden ser analizados por medio de las unidades estratégicas de negocio. Por ejemplo, según la 

clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), registrado en la cámara 

de comercio, su actividad económica se clasifica como el comercio al por menor de artículos de papelería. En este 

segmento las empresas más representativas son Panamericana Outsourcing, Ofiexpress, Distribuidora el faro y 

Sumimas (también distribuidor integral).  

 

La mayor ventaja competitiva de la empresa es la respuesta tecnológica que le ofrecen a sus clientes, ya que, al 

contar con un desarrollador de planta, pueden adaptar la plataforma de acuerdo con sus necesidades en menos de un 

día sin ningún costo extra. Lo anterior impacta de manera positiva la calidad del servicio prestado y hace que se 

diferencie de sus competidores. Además, tiene la opción de entrega al día siguiente y la posibilidad de apertura de un 

crédito de hasta noventa días. Dentro de sus clientes se encuentran Suppla, Servientrega, Hoteles Dann, Merqueo, La 

Universidad Nacional, entre otros.  

 

De acuerdo con la información presentada por Euromonitor International, el sector al que pertenece la empresa, 

el sector minorista, contribuyó a la economía colombiana con ventas por 260 mil billones de pesos colombianos en 

el año 2019. Además, en el caso de las empresas sin establecimientos físicos como Compañía Papelera, tuvo una 

participación de casi 14 mil millones de pesos colombianos. Sin embargo, para el año 2020 se espera un gran 

impacto debido al COVID-19. (Colombia consumer & retail report - Q1 2019.2019) 

http://www.papeleria.com/


 

2. Dimensión del área de práctica 

 
El área de recursos humanos de la empresa se encarga de velar por el bienestar del personal por medio de la 

intervención en la resolución de conflictos y el cumplimiento de la legislación que protege al trabajador, como el 

pago de las horas extra, salario, prestaciones, vacaciones y primas. A su vez, se encarga del proceso de contratación 

y despido de los trabajadores de la empresa y es responsable de garantizar por el cumplimiento, capacitación y la 

realización de planes de mejora de lo que concierne a la Salud y Seguridad en el trabajo. Estas tareas se dividen entre 

tres personas: el jefe de recursos humanos, el representante de Salud y Seguridad en el trabajo y un auxiliar, que en 

este caso lo desempeña el practicante de recursos humanos.  

 

Es importante resaltar que el área realiza otras tareas como lo son el manejo de caja menor, revisión de egresos y 

facturas entre otras, debido que el jefe de recursos humanos también es el líder del departamento de tesorería. Para 

entender mejor la estructura organizacional, se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1 

 
                                                 Elaboración propia 

 

El jefe de Recursos Humanos 

 

Dentro del área de Recursos humanos, esta es la persona encargada de monitorear que todos los procesos se 

lleven a cabo de la manera correcta y liderar en la búsqueda de personal, contratación y desarrollo de todos los 

trabajadores. Por otro lado, se encarga de ser el puente de comunicación bidireccional entre la Gerencia y los 

trabajadores, de modo que debe mediar entre los requerimientos de los altos directivos y las quejas o solicitudes de 

parte del personal. Entre sus funciones se encuentran: 

 

• Dirigir los procesos de búsqueda, selección y contratación de nuevos trabajadores. 

• Auditar el cumplimiento de las normas. 

• Velar por la sana convivencia laboral. 

• Hacer la entrega de dotación al personal. 

• Dar seguimiento a solicitudes por parte de los trabajadores y comunicarlos con la gerencia. 

• Suministrar y llevar control de los elementos de trabajo otorgados a cada empleado.  

 

Representante de Salud y Seguridad en el trabajo 

 

Su principal función es diseñar y ejecutar el sistema de gestión de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015. Esto 

quiere decir, que debe coordinar todas las actividades que enmarquen el cumplimiento de la normativa colombiana 

para la salud y seguridad como lo son: capacitaciones en el tema, el control y reporte de riesgos y accidentes, entre 



otros; esto con el fin de crear planes de mejora y brindar un ambiente seguro a cada trabajador. Entre sus funciones 

está:  

 

• Dirigir el COPASST 

• Elaborar el SG-SST 

• Coordinar las capacitaciones de tema relacionados al SG-SST dirigidas a todos los niveles de la empresa. 

• Coordinar las reuniones periódicas del COPASS, brigada, comité de convivencia y demás. 

• Coordinar las reuniones con el profesional en seguridad y salud en el trabajo, con el intermediario en la 

afiliación y la ARL. 

• Actualizar la matriz de peligros, matriz legal y políticas. 

• Coordinar con el departamento y la gerencia la ejecución de los exámenes medico periódicos en las 

instalaciones de la empresa, solicitar a la IPS el documento de condiciones de salud. 

 

Auxiliar Recursos Humanos 

 

Su principal responsabilidad es dar apoyo en las actividades operativas, tanto al jefe del área como al Representante 

de Salud y Seguridad en el trabajo. Además, es quien se encarga de llevar toda la parte documental, la organización 

de actividades y el desarrollo de entrevistas. Dentro de sus funciones se encuentran:  

 

• Realización de entrevistas telefónicas y presenciales. 

• Dar soporte al comité de convivencia laboral y COPASS. 

• Dar trámite a las soluciones de vacaciones e incapacidades. 

• Realizar cartas de referencia laboral, terminación de contrato, entre otras.  

• Llenar la información de los reportes de condiciones inseguras, condiciones de salud y demás encuestas que 

realice la empresa. 

• Presentar informes mensuales al coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre las actividades 

desarrolladas. 

• Suministrar elementos de papelería y aseo al personal. 

 

3. Diagnóstico del área 

 
Para realizar el diagnóstico de la empresa y del área de Recursos Humanos, se recurrió a la opinión de la jefe de 

área: Jenny Bohórquez, del Gerente General: Diego Julián Hernández y de la Sub Gerente: Mery Camargo Riaño. 

Además, se hizo una revisión de la documentación proporcionada por la empresa. Con esa información se realizó un 

análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) tanto del departamento de recursos 

humanos como de la empresa.   

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

De la empresa: 

1. Estabilidad financiera por ahorro y bajo 

endeudamiento (Índice de liquidez de 3.28 

y endeudamiento 0.21) 

2. Implementó un nuevo software para el 

proceso de creación de pedidos, 

alistamiento, inventario y despachos.  

3. Tiene un programador de planta, quien 

realiza cambios en poco tiempo y sin costos 

extra. 

Del área de Recursos Humanos: 

Ingreso de personal: 

4. En el reclutamiento, el área se inclina por 

encontrar el personal por recomendados o 

personas cercanas. Esto implica un mayor 

De la empresa: 

1. Su estrategia implica la tecnología, pero se 

ha limitado al área de ventas con su 

plataforma web y logística con el software 

interno.  

2. No hay una estructura organizacional 

formal definida. Las decisiones y tareas 

pueden ser compartidas entre 

departamentos.  

Del área de Recursos Humanos: 

Ingreso de personal: 

3. No hay conocimiento y uso de herramientas 

para la selección. 

4. La empresa temporal no comparte los 

resultados del proceso de evaluación de los 



nivel de confianza al contratar.  

5. El departamento cuenta con ayuda de una 

empresa de servicios temporales en el 

proceso de reclutamiento, selección y 

contratación, quienes se encargan de 

realizar todo el proceso de contratación, 

exámenes médicos, confirmación de 

referencias, aplicación de pruebas 

psicométricas, entre otros. Esto, le permite 

al departamento enfocarse en otras tareas.  

Funciones:  

6. Al ser una empresa con una estructura 

organizacional poco burocrática, le permite 

tener flexibilidad para cambiar o mejorar 

procesos. 

Compensación: 

7. Bonificación dependiendo del puesto y las 

responsabilidades adquiridas.  

Adquisición de conocimientos: 

8. Se desarrolla el conocimiento tácito a través 

de la experiencia y la rotación de una 

persona por diferentes puestos de trabajo y 

áreas. 

Condiciones de trabajo:  

9. Se procura un buen ambiente laboral al 

cerciorarse de que cada puesto de trabajo 

sea ergonómico y tenga lo necesario para 

trabajar adecuadamente. 

Evaluación: 

10. Los jefes de área evalúan el desempeño 

continuamente de manera informal 

midiendo la calidad del trabajo, actitud y 

aptitudes del personal. 

candidatos.  

5. No hay un proceso de inducción formal. Se 

limita a señalar las funciones del cargo, un 

recorrido por la empresa e información 

sobre Salud y Seguridad en el trabajo. 

6. Limitación en la búsqueda de personal por 

no hacer uso de portales de empleo. 

7. En el 2019, el 52% de las nuevas 

contrataciones salieron de la empresa por 

no cumplir con las expectativas o por 

deserción laboral durante un año. 

8. No hay perfiles de cargo por escrito. Por 

ende, no se saben las características y 

habilidades que requiere el puesto.  

9. No se muestra como marca empleadora. 

Funciones:  

10. El área tiene una duplicidad de roles ya que 

la mayor parte del tiempo realizan tareas de 

tesorería. 

Compensación: 

11. No hay otros beneficios ni recompensas no 

monetarias, por fuera de las obligaciones de 

ley. 

Adquisición de conocimientos: 

12. No hay un plan de gestión de conocimiento 

estructurado. 

Condiciones de trabajo: 

13. Aunque es una empresa pequeña se percibe 

un distanciamiento entre áreas.  

Evaluación: 

14. No hay procesos de evaluación formal.  

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

De la empresa: 

1. Debido a la crisis económica que se 

presenta por la pandemia del Covid-19, 

parte de la competencia puede desaparecer. 

Si la empresa lo sabe aprovechas puede 

acaparar gran parte del mercado. 

2. Por las grandes restricciones de 

desplazamiento, el comercio electrónico se 

consolidó aún más, haciendo que 

desarrollos tecnológicos como los que 

ofrece la empresa generen un mayor valor 

para los clientes.  

Del área de Recursos Humanos: 

3. Automatización de procesos rutinarios por 

medio de los avances en softwares con el fin 

de ahorrar tiempo y aprovecharlo en 

actividades estratégicas. 

4. Profesionalizar el departamento ya que los 

altos directivos de la empresa demuestran 

un gran interés y necesidad de darle un 

De la empresa: 

1. Debido a la crisis económica provocada por 

la pandemia, los clientes, al ser empresas, 

tienden a disminuir sus gastos. Esto traduce 

una disminución de los ingresos en un 50%. 

2. Hace parte de un sector muy competitivo 

debido ya que son minoristas y su única 

forma de sobresalir es por medio de precios 

bajos o un buen servicio. Por lo que es 

necesario estar desarrollando una ventaja 

competitiva constantemente para no quedar 

fuera del mercado. 

Del área de Recursos Humanos: 

3. El contexto actual de pandemia y 

confinamiento genera incertidumbre en las 

personas, lo que puede producir trastornos 

psicológicos. 

4. Para cumplir con las nuevas medidas de 

bioseguridad impuestas por el gobierno, es 

obligatorio invertir mayor tiempo en lo que 



funcionamiento apropiado. 

5. Aparecen nuevas herramientas para 

encontrar el personal como portales de 

empleo, entre ellas linked in. 

concierne a la salud y seguridad en el 

trabajo.    

Elaboración propia 

 

Análisis de la Matriz DOFA 

 

Estrategias para atacar  

 

1. Automatizar las actividades rutinarias por medio de la creación de un software adaptado a las necesidades del 

departamento de Recursos Humanos con ayuda del desarrollador de planta. (Fortaleza 3, oportunidad 3) 

 

2. Profesionalizar el área por medio de la creación de nuevos procesos y funciones definidas y delimitadas; 

aprovechando la flexibilidad y adaptabilidad del departamento. (Fortaleza 6, oportunidad 4) 

 

Estrategias para movilizar  

 

1. Invertir en un programa de educación y capacitación en temas relacionados a el reclutamiento y la selección 

de personal para las personas del departamento con el aval de gerencia. (Debilidades 3 y 6, Oportunidad 4) 

 

2. Aprovechar herramientas como los portales de empleo para posicionar a la empresa como marca empleadora 

(Debilidad 9, oportunidad 5) 

 

Estrategias para defender  

 

1. Aprovechar la flexibilidad del área para adaptarse mejor a los cambios que trae la pandemia, a comparación 

de las empresas con procesos rígidos (Fortaleza 6, amenaza 4). 

 

Estrategias para reforzar 

 

1. Crear un plan de reclutamiento y selección estructurado, de modo que se encuentre al personal idóneo que 

contribuya en el desarrollo de la estrategia competitiva de la empresa. (Debilidad 2,5,3, amenaza 2) 

 

4. Planteamiento del Problema 

 
Teniendo en cuenta el análisis DOFA anteriormente desarrollado y haciendo especial énfasis en las debilidades 

que se encontraron, se puede concluir que la mayoría de estas se encuentran dentro del proceso de selección. 

Empezando por la definición del perfil, cuando se presenta una vacante nueva el jefe de área informa al personal de 

recursos humanos, pero sin una descripción detallada de los candidatos idóneos para ocupar la vacante, sino que se 

recurre al conocimiento de las personas del departamento sobre el puesto y lo que se esperaría encontrar durante el 

proceso.  

 

Luego de recibir la necesidad de contratación, se procede a realizar el reclutamiento por medio de las dos únicas 

fuentes de candidatos que se tienen en cuenta a parte de la opción de llenar la vacante con otro trabajador actual, los 

recomendados y la temporal. En esta parte del proceso se pudo evidenciar dos limitaciones. La primera, cuando la 

empresa tiene una vacante y prefieren recurrir a referidos, personas conocidas o familiares, de los trabajadores actuales 

ya que argumentan que esto les da una mayor confianza en la persona que van a contratar, es difícil llegar a más de 

cinco candidatos. 

 

       En el caso de no encontrar la persona optima, se opta por el servicio prestado por la temporal y es cuando aparece 



la segunda limitación: la empresa considera que es usual que el personal que llega por la temporal no supere las 

expectativas del puesto. Cabe destacar que además de servir como fuente de reclutamiento, desde el 2018, la temporal 

es la encargada de realizar el proceso de contratación de Compañía Papelera, realizar los exámenes médicos al 

candidato escogido, pruebas psicotécnicas, revisión de referencias laborales, entre otros.  

 

Cuando ya se encuentran los candidatos necesarios para la vacante, se procede a la selección. Durante este proceso, 

no hay un uso de metodologías y herramientas, además de las entrevistas, como pruebas de capacidad o test 

psicológicos que les permita al personal encargado conocer aspectos importantes tanto del conocimiento como de la 

personalidad de los candidatos. Por otro lado, aunque la temporal aplica estas pruebas a los candidatos que ellos 

presentan, esta no comparte los resultados con la empresa, por lo que esta información de tan alta relevancia no llega 

al departamento. 

 

 Durante este proceso no es obligatorio que el jefe de área que pasó el requerimiento esté presente durante la 

selección del candidato, sino que depende de su disponibilidad. Esto puede conllevar a errores en la selección e incurrir 

en mayores costos. Es importante resaltar que el personal del área de recursos humanos no cuenta con el tiempo 

suficiente ya que responden a otros procesos y tareas del departamento de tesorería, las cuales ocupan la mayor parte 

del tiempo.  

 

Al finalizar el proceso de selección, es el jefe inmediato del nuevo trabajador quien se encarga de realizar la 

inducción al puesto de trabajo. Esta se realiza sin ningún procedimiento formal. También, se encarga de realizar el 

seguimiento del desempeño a través del monitoreo del trabajador de acuerdo con lo que él o ella esperan sea la calidad 

de trabajo, disposición, responsabilidad y seguimiento de instrucciones.  

 

En conclusión, en cuanto a talento humano, se percibe deficiencias en el proceso de selección. Esto se evidencia 

en que casi el 53% del personal nuevo termina su contrato en menos de un año, ya sea porque no cumplen con las 

expectativas o porque no se acoplan a la organización. Por eso, el problema encontrado en esta primera parte de la 

investigación que se realiza durante el segundo semestre de 2020 en el área de recursos humanos de Compañía Papelera 

Nacional es que el proceso de selección de personal actual no es el indicado para encontrar el personal adecuado para 

la vacante y que además tenga la intención de permanecer en la empresa. 

 

Abordar este problema es fundamental debido a que el recurso humano es clave a la hora de prestar un buen 

servicio, en especial cuando se trata del mercado minorista. Este se caracteriza por la oferta de un mismo catálogo de 

productos, lo cual hace que el buen servicio, como valor agregado, se convierta en un aspecto necesario para poder 

competir y diferenciarse de la competencia. Además, al ser una Pyme y lograr resolver este problema, puede ser un 

ejemplo para otras que como esta, necesitan nuevas herramientas para mejorar la búsqueda y selección de personal. 

Además, se hizo especial énfasis en el proceso de selección luego de que el gerente general lo señaló como el problema 

de mayor relevancia en el departamento durante el desarrollo de las entrevistas. 

 

Con base en estas consideraciones, el desarrollo de esta investigación tendrá como referente la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo mejorar el proceso de selección de personal con el fin de encontrar el personal adecuado para 

la vacante y que tenga la intención de permanecer en Compañía Papelera Nacional?  

 

5. Antecedentes 

 

En Compañía Papelera Nacional, este problema no se ha abordado de manera satisfactoria. Aunque el proceso de 

selección siempre ha sido un área de mejora para la gerencia desde que la empresa empezó a crecer, fue sólo en el año 

2018 cuando se hizo un intento por tercerizar el proceso cuando vieron la oportunidad de hacerlo en la empresa 

temporal perteneciente a un familiar político. Sin embargo, se evidencia que no ha generado los resultados esperados 

ya que siguen prefiriendo el personal referido por la dificultad de encontrar personas idóneas usando el servicio. 

Además de esto, no se encuentra otro antecedente que aborde este problema. Por esta razón, se realizará un análisis de 

otros estudios con ejemplos colombianos e internacionales que brinden información de cómo está estructurada la 

problemática y cómo sugieren llevar el proceso de selección de personal en las MiPymes (Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas). 

 



En el año 2019, en el artículo realizado por Vera y Ariza, se presenta un estudio en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia, enfocado en las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) dentro del mercado de servicios. Mediante la 

revisión de la literatura y de acuerdo con las necesidades y características encontradas luego de la realización de una 

investigación cuantitativa, se planteó un modelo para la gestión del talento humano. (Vera-Barbosa & Blanco-Ariza, 

2019) 

 

Por medio de una encuesta, se pudo evidenciar que la mayoría de las empresas que hicieron parte del estudio tenían 

falencias a la hora de planificar, delimitar criterios claros de selección y aplicar metodologías específicas en este 

proceso; factores clave cuando se busca encontrar el perfil idóneo para un cargo específico. Las empresas que se 

escogieron se caracterizan porque en su mayoría son calificadas como pequeñas, hacen parte de Asociación 

Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas del Atlántico (ACOPI) y un gran número llevaban más de 

cinco años en el mercado. Los departamentos de Gestión humana cuentan en su mayoría con profesionales de carreras 

como contaduría, seguido por administración e ingeniería (Vera-Barbosa & Blanco-Ariza, 2019) 

 

Teniendo esto en mente, el modelo que propone el artículo tiene tres fases. La primera denominada “Gestión de 

organización”, en donde se propone la elaboración de un manual de funciones que sea la base para la selección de 

candidatos y que luego culmine con la contratación de trabajadores competentes. En la fase de “Gestión de desarrollo” 

se espera que se cree una evaluación del trabajo de los colaboradores, planes de mejoramiento y también de desarrollo. 

Finalmente, con la etapa tres “Valoración de la gestión del talento humano”, se busca por medio de indicadores ya sea 

de productividad, clima, desempeño, entre otros, evaluar la gestión del talento humano por competencias. Se espera el 

resultado de la implementación de estas sea una ventaja competitiva para la empresa. (Vera-Barbosa & Blanco-Ariza, 

2019) 

 

En otro estudio realizado en el año 2005 por Olga Naranjo, se abordó una investigación esta vez incluyendo las 

microempresas. Tomando como referencia las organizaciones exportadoras pertenecientes al sector de alimentos y 

confecciones, y asociadas a Expopymes, se hizo una selección de 48 empresas para aplicar cuestionarios estructurados 

y entrevistas. De este proceso, se obtuvo que 39 no cuentan con un área de recursos humanos, 11 tienen jefatura 

dedicada a esta área mientras que el restante son personas en otros cargos quienes asumen algunas tareas como la 

selección, contratación y nómina. (Naranjo, 2005) 

 

En cuanto a los procesos de la administración del talento humano, sólo el 10% cuentan con un manual de funciones 

estructurado, 6.25%, en su totalidad medianas empresas, tienen manual de perfiles, competencias y flujogramas. En 

cuanto al reclutamiento, el 77% se basa en referidos, 42% periódicos y el 35.5% por medio de instituciones educativas. 

(Naranjo, 2005) 

 

En la selección, se evidencia que no hay un proceso exhaustivo por la necesidad de ocupar la vacante en un menor 

tiempo posible. En el caso de las empresas pequeñas y micro es usual encontrar que no hacen pruebas psicométricas 

o visitas domiciliarias y se limitan únicamente a hacer una revisión de la hoja de vida, referencias y la aplicación de 

pruebas técnicas y entrevistas. (Naranjo, 2005) 

 

Los autores concluyen que la descripción de cargos es el primer paso como proceso organizativo para generar 

orden en la empresa. Por otro lado, argumentan que la selección se realiza de manera informal debido a la percepción 

de confianza que generan los empleados que llegan como referidos de otros dentro de la misma empresa, familiares 

amigos. Además, señalan la importancia de entidades como el SENA a la hora de brindar apoyo al proporcionar 

personal con el conocimiento suficiente sobre Recursos Humanos. (Naranjo, 2005) 

 

En el caso de España, un estudio exploratorio realizado por Lozano y Sánchez en el año 2019 con una muestra de 

1136 Pequeñas y medianas empresas se analizaron las prácticas de gestión humana a la luz de contrastarlas con el 

modelo AMO (habilidad, motivación y oportunidad). Para intereses de esta investigación, se realizará la verificación 

de la información en lo que concierne a la parte del modelo “habilidad” ya que esta engloba el proceso de selección. 

(Lozano-Reina & Sánchez-Marín, 2019) 

 

Por medio el análisis de encuestas aplicadas en el año 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: se encuentra 

que los procesos no suelen diferenciarse en gran medida por el tamaño de la empresa, pero, en el caso de la selección, 



a medida que aumenta su tamaño, es más riguroso el énfasis que hacen en la selección de personal a las habilidades 

que van acorde a los requerimientos del puesto. En contraste, la antigüedad de la empresa sí juega un rol fundamental. 

Por ejemplo, en las empresas jóvenes se desarrolla una selección más rigurosa, lo que evidencia una alta 

profesionalización en lo que concierne al manejo del talento humano según el modelo. Además, se encontró que las 

empresas no familiares, con gerentes universitarios, llevan el proceso de selección de una manera más formal y 

estructurada, y una mayor orientación hacia el modelo AMO, evidenciando una mayor probabilidad de éxito en estas 

organizaciones. (Lozano-Reina & Sánchez-Marín, 2019) 

 

En otro estudio realizado por Diana Rodríguez, se llevó a cabo un análisis de las investigaciones disponible sobre 

el proceso de selección en las PYMES en diferentes países y regiones del mundo como: China, España y Colombia. 

Dentro de los hallazgos más importantes se encuentra que hay una alta relación entre los procesos que llevan las 

pequeñas y medianas empresas, pero estos se diferencian en gran medida con las grandes ya que cada vez que la 

empresa va aumentando su tamaño, así mismo aumenta el valor del recurso humano tanto para su crecimiento como 

para competir al ser visto como una ventaja competitiva. (Rodríguez Moreno, 2012) 

 

Por otro lado, se pudo concluir que las prácticas de gestión humana no difieren mucho entre países, en las pequeñas 

y medianas empresas, las prácticas de recursos humanos son informales y flexibles, lo que genera una mayor dificultad 

a la hora de atraer y retener trabajadores. Además, se percibe un mayor interés por las otras áreas de la empresa como 

la comercial y es poco frecuente ver el área de recursos humanos en la estructura organizacional y mucho menos, que 

su estrategia organizacional vaya de la mano de esta. Es importante resaltar que hay otros factores determinantes como 

la estrategia, la cultura y el medio ambiente, es por esto por lo que, al estudiar los procesos de talento humano, se debe 

tener presente factores que puedan alterar la percepción tanto de los trabajadores como empleadores. (Rodriguez 

Moreno, 2012) 

 

En cuanto al proceso de selección, cuando se busca realizar una descripción de cargos exitosa, se evidencia que es 

necesario que las tareas se realicen de manera formal y se listen detalladamente para cada puesto de la organización 

con procedimientos claros. Sin embargo, en las pequeñas empresas esto no se ve debido a que es usual que los 

trabajadores ejecuten diferentes tareas. Incluso, los gerentes argumentan que, aunque saben que es necesario, no tienen 

el tiempo, personal, ni herramientas suficientes.  (Rodríguez Moreno, 2012) 

 

En el caso del reclutamiento, el autor señala que lo ideal sería revisar como primera fuente la misma organización, 

y si no es satisfactorio, recurrir al mercado externo. En el caso de las pequeñas y medianas empresas encuentran que 

tienen dificultades para encontrar el personal con los conocimientos necesarios probablemente debido a que usan 

prácticas reactivas o confusas por falta de políticas. Por otro lado, se caracterizan por el uso de recursos convenientes, 

económicos y controlables y en gran parte de ellas llegan únicamente a personas referenciadas. (Rodríguez Moreno, 

2012) 

 

En cuanto a la selección, un buen proceso debe ser formal y riguroso, con un énfasis en que las personas se acoplen 

a la cultura de la empresa. En las pequeñas empresas, es usual que se basen en la experiencia y conocimientos de la 

persona y rara vez se realizan pruebas técnicas. Para seleccionar se apoyan en la intuición y se rigen por los criterios 

socioculturales. Por otro lado, en las empresas medianas, se tiene en cuenta una mayor parte del proceso técnico e 

incluso se pueden encontrar algunas que lo cumplan completamente (pruebas de conocimiento, revisión de la hoja de 

vida, entrevistas, pruebas psicotécnicas, visitas domiciliarias, entre otros). (Rodríguez Moreno, 2012) 

 

6. Justificación 

 
Compañía Papelera Nacional pertenece a un sector económico en el cual el valor agregado cobra una alta 

importancia para el cliente. Al ser parte de la cadena de distribución como minorista, no tiene oportunidad de sobresalir 

por medio de su producto sino a través de precios bajos o brindando un servicio diferenciador. Es desde esta perspectiva 

que un buen proceso de reclutamiento y selección es vital para sobrevivir en el momento de desarrollar cualquier 

estrategia para competir.  

 

Gran parte de estas empresas tienden a enfocarse en el desarrollo de estrategias de marketing, pero muy pocas 

optan por involucrar al talento humano como factor para competir. Las personas, el colectivo de los miembros de la 



organización, son quienes lideran los cambios, ya sean en procesos, cultura, nuevas estrategias y en general, los 

resultados de la organización. (Gregorio Calderón Hernández, Juliana Cuartas Castaño, & Claudia Milena Álvarez 

Giraldo, 2009) Además de que permite que las habilidades y destrezas que tiene el personal sean usados de manera 

eficiente que luego redundará en el rendimiento financiero por medio de la mejora en la productividad (Diana & 

Andrade Verónica, 2019) Por lo que a grandes rasgos, si no se tiene en cuenta el recurso humano en la estrategia 

competitiva, quedará fácilmente opacada por las empresas que sí lo hagan y logren brindar un mejor servicio.  

 

Ya que la empresa se encuentra dentro de la descripción de pequeñas y medianas empresas por el número de 

empleados, que actualmente asciende a cincuenta, poder abordar el proceso de selección puede ser una referencia a la 

hora tratar temas de reclutamiento y selección para otras empresas que, como esta, comparten ciertas características 

similares. Esto es esencial a la hora de replicar o tomar como referencia. Sin embargo, representa un reto debido a que 

como Pyme puede tener un atraso tecnológico, recursos financieros limitados y un bajo interés por innovar (Franco-

Ángel & Urbano, 2019) No obstante, una de las fortalezas de la empresa es su nivel de liquidez, aún así, en el área de 

recursos humanos no se usan softwares para los procesos internos, ni se están actualizando las herramientas de 

selección para ir con el estado del arte.  

 

Según datos de la Asociación Colombiana de las Micro, pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) tomados en el 

artículo de Maturana, en el mundo la cantidad de mipymes oscila entre 420 y 510 millones y representan cerca del 

99% del total de empresas aportando el 75% del empleo. Únicamente el 9% de estas son formales. Incluso, en América 

Latina generan el 61% del empleo. (Diana & Andrade Verónica, 2019) 

 

Esto demuestra la importancia de abordar el tema del proceso de selección debido a que una vez formalizado, 

puede aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de las Pymes. Si en la planeación y el desarrollo de actividades no 

se tiene el personal adecuado, los resultados pueden ser menores, ocupando un mayor tiempo, e incluso, involucrando 

mayores costos. Es importante resaltar, que, aunque esto implique un aumento en la productividad, para implementar 

cualquier práctica de gestión humana se requiere incurrir en costos elevados. (Diana & Andrade Verónica, 2019) En 

conclusión, este estudio es importante ya que está abordando una parte fundamental, el recurso humano.  

 

Las empresas deben gestionar de manera correcta el talento humano por medio del objetivo de agregar valor a la 

empresa, a sus empleados y clientes. (Bernal, 2017) Teniendo en cuenta que, al aplicar el proceso de transformación 

en un solo aspecto, puede repercutir en el resto de la organización. (Gregorio Calderón Hernández, Juliana Cuartas 

Castaño, & Claudia Milena Álvarez Giraldo, 2009) 

 

Por otro lado, esta investigación académica puede representar una base para otras a futuro en lo relacionado al 

proceso de reclutamiento y selección en las Pymes. La mayor parte de la teoría está relacionada a estos mismos 

procesos, pero en las empresas grandes se caracteriza por un alto poder de inversión y formalización de procesos. Por 

lo que abordarlo desde la mirada de una empresa mediana puede contribuir al desarrollo de futuras teorías 

organizacionales que se apliquen a la realidad de las empresas más pequeñas. 

 

7. Revisión de la Literatura 

 
Dentro del marco teórico se tratarán los conceptos necesarios para el entendimiento de este proyecto, entre los 

cuales están: el mejoramiento de procesos, las prácticas de reclutamiento, selección y evaluación, englobadas como el 

proceso de selección de personal. Además, sus objetivos y alcance, cómo llevarlo a cabo y las técnicas de selección 

para las pymes. Todo esto relacionado con el objetivo de mejorar el proceso de selección.  

 

Mejoramiento de procesos 

 

Cuando un proceso no alcanza los objetivos planteados o se encuentra que se puede mejorar, es necesario 

replantearlo, en especial usando el ciclo planificar-hacer-verificar-actuar, conocido como el ciclo Deming. (Morales 

Fonte, Leal Rodríguez, & González González, 2018) Otros autores proponen un modelo de cinco fases: (Medina León, 

Nogueira Rivera, Hernández-Nariño, & Comas Rodríguez, 2019) 

 

1. Organización: en donde se planifica el proyecto y se crea el equipo de trabajo. 



2. Determinación de los procesos de mejora: en la que se obtiene el listado de procesos y se clasifican, la 

construcción de un mapa de procesos y la selección de criterios para seleccionar qué procesos mejorar. 

 

3. representación del proceso: se debe definir el alcance del proceso y su relación con otros, se realiza una ficha 

del proceso en donde se evidencian elementos fundamentales para su comprensión como lo son las entradas, 

mecanismos, controles y salidas, y en especial delimitar las actividades que se llevan a cabo dentro de este. 

Y finalmente seleccionar los indicadores. 

 

4. mejora del proceso: Se debe iniciar con la eliminación de las actividades que no son valiosas, detectar las 

oportunidades de mejora y elegir las herramientas pertinentes como la innovación, gestión del conocimiento, 

la gestión por competencias, entre otras. Además de determinar las competencias para potenciar. 

 

5. Implementación y seguimiento: Para implementar la mejora es necesario tener en cuenta a las personas que 

van a llevar a cabo para poder capacitarlas, elegir el momento justo y hacerlo de manera progresiva. 

 

 

Selección de personal 

 

El proceso de selección de personal es un proceso institucional. (Chicaiza Sánchez, Bastidas Picoita, Llano Ushiña, 

Moreno Sánchez, & Hernández Aráuz, 2019) Este determina la composición del talento humano en las empresas y 

responden a preguntas como ¿Cuántas personas se deben contratar?, ¿Qué características deben encontrar en las 

personas? ¿Cómo encontrarlos y seleccionarlos? (Contreras, 2008) Su importancia recae a la hora de necesitar atraer 

personal integro, ético y humano, en quienes se pueda confiar ya que la selección permite estudiar, analizar y evaluar 

a las personas que quieran ocupar una vacante (Terán-Bustamante, Ramírez-Castillo, & Martínez-Velasco, 2020) 

 

Las actividades que conforman el proceso de selección se pueden considerar como acciones desempeñadas por 

uno de los cuatro subsistemas de recursos humanos: admisión, compensación, desarrollo y acompañamiento. La 

admisión se encarga de lograr que la empresa pueda acceder a los mejores perfiles del mercado y que estos se muestren 

interesados por la compañía. Además, que se hace la descripción y análisis de cargo, el reclutamiento, la selección y 

la inducción pertinente. (Higuita, 2011) Por otro lado, se puede percibir como un proceso secuencial que inicia con el 

diseño de puestos, seguido de la definición de tareas, los parámetros de desempeño para evaluar a los posibles 

candidatos, la elección de la forma de convocación, hasta llegar a la inducción. (Zarazúa, 2019) 

 

Alcance y objetivos 

 

El proceso de Selección tiene un papel fundamental a la hora de lograr la satisfacción en el cliente externo y de 

cumplir los objetivos institucionales. (Chicaiza Sánchez, Bastidas Picoita, Llano Ushiña, Moreno Sánchez, & 

Hernández Aráuz, 2019) Los trabajadores son indispensables a la hora de llevar cualquier proceso de transformación 

y para ofrecerle a mercado un buen servicio al cliente. Si se lleva a cabo correctamente, se puede contar con un personal 

con las suficientes cualidades, conocimiento, inteligencia y liderazgo para que la empresa sea más competitiva. 

(Contreras, 2008) El éxito de la empresa dependerá entonces del personal, encontrar personas que estén dispuestas a 

aprender y desarrollarse dentro de la organización. (Zarazúa, 2019) Es decir, dependerá de los resultados generados 

por el personal (de la Calle-Durán, Maria,del Carmen, García Muiña, & Alonso Osuna, 2020) 

 

Desarrollo del proceso de selección 

 

El primer paso para algunos autores del proceso de selección es la realización un análisis de puestos, en donde se 

adquiere la información sobre los cargos (funciones y tareas) y las características que deben cumplir los trabajadores 

que lo desempeñen. (Zarazúa, 2013) Para otros es el proceso de reclutamiento de candidatos directamente. (Contreras, 

2008) Sin embargo, se encuentra que el análisis de puestos es fundamental ya que para reclutar se debe tener la 

información sobre el conocimiento, habilidades y aptitudes, de modo que se pueda saber qué candidato reúne todas 

las cualidades. Es importante saber qué perfil y competencias (conocimientos, experiencia, habilidades, motivaciones) 

son necesarias y que se puedan observar en el trabajo diario (Terán-Bustamante, Ramírez-Castillo, & Martínez-

Velasco, 2020) 



 

El tercer paso es el reclutamiento. Este trata de buscar y atraer el talento, se puede hacer uso de herramientas como 

el employeer branding, acuerdos con universidades o becas formativas. (de la Calle-Durán, Maria,del Carmen, García 

Muiña, & Alonso Osuna, 2020) La finalidad entonces será tanto cualitativa que es la calidad del personal encontrado 

como cuantitativa ya que debe haber el número de candidatos suficiente. Es importante resaltar que puede haber un 

paso anterior para muchos autores que sería la búsqueda del talento dentro de la organización. (Contreras, 2008) 

 

Posteriormente, se procede a la selección de personal que consta de la revisión de la solicitud de empleo, la 

aplicación de pruebas de selección (pueden medir aptitudes, conocimiento o rendimiento), la entrevista preliminar, 

corroboración de referencias y antecedentes, exámenes médicos, la entrevista con el jefe inmediato, quien será quien 

decida a quien deben contratar, y, por último, la decisión de contratar. (Zarazúa, 2013) Luego se realizará una 

evaluación del nuevo trabajador como seguimiento inicial de su trabajo.   

 

Herramientas para la selección de personal 

 

Para las empresas, es clave crear las herramientas idóneas para su proceso de selección ya que dependiendo de 

estas se puede o no elegir a la persona correcta (Terán-Bustamante, Ramírez-Castillo, & Martínez-Velasco, 2020) 

Dentro de las herramientas de selección, se encuentran: (Zarazúa, 2013) 

 

1. El currículo, conformado por los datos personales del candidato, estudios, experiencia, entre otros. 

 

2. La entrevista de selección de personal, el método más utilizado, puede variar en el tipo, estructura y finalidad. 

 

3. La evaluación de las características de personalidad, la cual es usada para predecir criterios como el potencial 

de carrera, conductas, desempeño, entre otros.  

 

4. Las pruebas profesionales que se pueden dividir entre las pruebas de muestras de trabajo, en donde se realizan 

tareas similares a las del trabajo, y las pruebas de conocimiento del puesto, los cuales sirven para predecir el 

desempeño.  

 

5. Centro de evaluación. Son pruebas de simulación con el fin de medir habilidades a la hora de aplicarlas a 

situaciones dentro del día a día del trabajo.  

 

6. Ejercicios situacionales como el juego de roles, discusiones grupales, entre otros.  

 

Tercerización del proceso de selección 

 

Se puede evidenciar de diferentes formas: la tercerización de este proceso, empezando por la  

subcontratación de una empresa para la realización de actividades no fundamentales, la intermediación en el proceso 

de reclutamiento y selección, las empresas de servicios temporales que se encargan de contratar el personal y 

suministrar los trabajadores a su nombre o hacer el contrato a trabajadores independientes bajo el tipo labor u obra 

(Battistini, 2018)  

 

         En Colombia, gracias a las nuevas reformas laborales, ahora es permitido realizar todo lo anteriormente descrito 

incluyendo las cooperativas y empresas asociativas de trabajo. Dentro de las razones para optar por estas alternativas 

se encuentra la reducción de costos, para evitar normas laborales calificadas como adversas y variaciones en la 

demanda. (Calderon Hernandez, Naranjo Valencia, & Alvarez Giraldo, 2007) 

 

Proceso de selección, productividad, eficiencia y eficacia 

 

Aunque la gestión humana no se relacione directamente con la productividad de una organización, indirectamente 

puede aumentarla, independientemente del sector en el que se desenvuelvan, por medio de prácticas formales. De esta 

forma se pueden convertir en organizaciones eficientes y competitivas por medio del robustecimiento del talento 

humano. (Diana & Andrade Verónica, 2019)  

 



Es importante resaltar que la productividad aumenta cuando una organización logra que sus recursos sean usados 

de manera eficiente y eficaz. La eficiencia tiene que ver con los recursos y su forma de usarlos en un proceso mientras 

que la eficacia es la medición del logro de un objetivo o resultado esperado. Es decir, se espera que una buena puesta 

en práctica del proceso de selección ayude a usar la menor cantidad de recursos sin olvidar una buena calidad de vida 

laboral para los empleados de forma que las metas propuestas se alcancen a tiempo. (Zarazúa, 2013) 

 

 

Proceso de selección en Pymes 

 

El proceso de selección es fundamental para encontrar el personal indicado para cada cargo ya que se puede afirmar 

que no hay trabajadores malos, sino mal seleccionados. Llevar un buen proceso ahorrará costos para la empresa. Sin 

embargo, el desconocimiento de los empresarios puede generar que no se haga un análisis de puestos y se recurra 

únicamente a una entrevista elemental. (Zarazúa, 2013) 

 

El tipo de prácticas del manejo del talento humano en una organización, en especial en las pequeñas y medianas 

empresas, depende del tamaño de la empresa, número de empleados, el costo laboral, los problemas que se presenten 

tanto en el desempeño como la productividad y el conocimiento de los altos directivos sobre el manejo de personas. 

A su vez, y mucho más importante, depende de la formalidad con la que se lleven a cabo, esto quiere decir, el grado 

de documentación, sistematización e institucionalización. Cuando hay falta de políticas y sistemas de gestión de 

recursos humanos se dificulta el proceso de reclutamiento y retención. (Torres, 2014) 

 

Más del 90% de las empresas carece de descripción de cargos ya sea por desconocimiento, falta de tiempo, temor 

a consecuencias legales o de que el personal se limite a las funciones escritas. Las consecuencias de esto es que los 

trabajadores ignoran sus funciones, derechos y obligaciones, las principales fuentes del reclutamiento son los 

empleados o personas cercanas. Entonces, lo que concierne al reclutamiento y selección es informal e intuitivo, En el 

proceso de selección, la herramienta más usada es la entrevista desestructurada. (Torres, 2014) Las consecuencias de 

esto son una alta rotación, falta de motivación, poco tiempo dedicado al proceso de selección, baja oferta de candidatos, 

entre otros. (Contreras, 2008) 

 

8. Objetivos 

 
Objetivo general 

 

Proponer un plan de mejora para el proceso de selección de personal que se lleva a cabo por el área de Recursos 

Humanos de Compañía Papelera Nacional con el fin de encontrar el personal adecuado para la vacante y que además 

tenga la intención de permanecer en la empresa. 
 

Objetivos específicos 

• Diagnosticar el proceso de selección actual que se lleva en Compañía Papelera Nacional, con el fin de 

determinar tanto lo que está funcionando adecuadamente como sus oportunidades de mejora. 

 

• Establecer las necesidades, puntos de vista y experiencias de los actores involucrados en el proceso de 
selección como los nuevos empleados, jefes directos y gerencia. Con el fin de conocer su opinión y 

aplicarla al plan de mejora que se desarrollará. 

 

• Determinar el diseño de la propuesta para el contexto específico de la compañía y sus necesidades, 

cumpliendo las cuatro fases básicas del proceso, planificación, ejecución, medición y mejora. 

 

9. Metodología 

 
Teniendo en cuenta la información planteada por Roberto Sampieri en el libro metodología de la investigación, 

para desarrollar el estudio en la empresa Compañía Papelera Nacional, se optará por un enfoque cualitativo ya que se 

busca como resultado el desarrollo de un plan de mejora para el proceso de selección, pero contando con las 
características de la compañía. Por ende, es una acción principalmente indagatoria buscando interpretar los hechos 

encontrados a la luz de la teoría. Así mismo, durante esta investigación se revisará constantemente la literatura, aunque 

ya se haya planteado un marco teórico. (Sampieri, 2018) 



 
Para lograr comprender el proceso de selección actual que se lleva en la empresa, es importante iniciar con un 

trabajo de observación. En este, se espera realizar una contemplación de los hechos de manera sistemática y 

detenidamente sin hacer ningún tipo de intervención. Además, se busca interpretar lo que ocurre, para tener un 

entendimiento más profundo y concreto. (Olabuénaga, 2012) 
 

Por otro lado, para obtener la descripción del proceso por parte del personal encargado, se elegirá hacer uso de una 

entrevista semiestructurada. Esta será diseñada, compartida y aplicada con la aprobación y colaboración de la jefe de 

recursos humanos. Una vez definida, se realiza por medio de una conversación profesional con una o varias personas 
con el fin de enriquecer el diagnóstico. (Olabuénaga, 2012) Y será semiestructurada porque, aunque se haga una 

estructura previa de preguntas como guía, tiene la flexibilidad para adicionar otras para profundizar en los elementos 

que se requiera. (Sampieri, 2018)  

 
Para completar la información relacionada al proceso, se procederá revisar los documentos, datos e información 

escrita disponible por parte de la empresa, como es el caso del contrato firmado con la temporal para lograr entender 

su papel dentro del reclutamiento, selección y contratación de Compañía Papelera. Una vez recolectada y depurada, 

se hará una caracterización del proceso como una forma de analizar detalladamente los datos por medio de una plantilla 
que incluya cada parte del proceso por separado, actores involucrados, los problemas encontrados y sus causas. Esto 

con el fin de abarcar la totalidad de posibles variables que de otra manera pueden ser excluidas, delimitando entonces 

lo que funciona como las oportunidades de mejora.   

 
Por otro lado, para poder dar solución a las partes del proceso que necesitan mejoras, a partir de las herramientas 

y metodologías que ofrece la información académica, será necesario realizar una búsqueda de la información 

secundaria. Este hace parte del desarrollo de una perspectiva teórica con el fin de usarlas como una fuente primaria o 

como referencias. (Sampieri, 2018) En la investigación servirá como base teórica para plantear posibles soluciones. 
Sin embargo, para que estas sean aplicadas en la empresa, es necesario validarlo en el contexto empresarial. Para esto 

se realizará una revisión con la gerencia para evaluar la viabilidad de cada solución y si esta aplica para la realidad de 

la empresa.  

 
Siguiendo por esta línea y para poder indagar por las necesidades, puntos de vista y experiencias de todas las 

personas que están involucradas en el proceso como los nuevos empleados, jefes directos y gerencia, es necesario 

continuar con el uso de la herramienta de entrevistas semiestructuradas como se planteaba anteriormente. Sino que, en 

este caso, se debe analizar tanto la población como la muestra necesaria para lograr entender la opinión de cada parte 
y poder tenerla en cuenta para el planteamiento del nuevo plan para el proceso de selección. 

 

Finalmente, a la hora de empezar a diseñar el plan que será propuesto, es necesario realizar el proceso de análisis 

de los datos encontrados en la triangulación de los métodos de recolección usados. Además, continuar con la búsqueda 
de la información secundaria en todo lo que respecta a las fases básicas del proceso y en especial, los indicadores de 

gestión para poder hacer la evaluación pertinente de la efectividad. 

 

10. Cronograma de Actividad 

 



 
Elaboración propia 

 

11. Desarrollo de las actividades – Resultados 

 
11.1 Diagnosticar el proceso de selección actual  

 

A través del uso del formato para caracterizar un proceso teniendo como referencia lo propuesto por la ISO 9001 

(Betancourt, 2015), se pudo obtener la secuencia de actividades que se llevan a cabo en el departamento de Recursos 

Humanos (en adelante R.H) durante el proceso de selección.  
 

Se pudo observar que este inicia cuando se presenta una vacante nueva, en donde el jefe de área pasa el 

requerimiento al jefe de R.H de manera verbal y poco detallada ya que debido a la experiencia que ha tenido durante 

tantos años en la compañía y al tamaño de la empresa, puede saber en líneas generales que funciones desempeña cada 
puesto. Esto puede resultar en una falta de claridad sobre el perfil que se debe encontrar, en especial a lo que concierne 

a las aptitudes, experiencia y conocimiento necesarios.  

 

Posteriormente, se transmite la información a gerencia para obtener el visto bueno y así iniciar el proceso de 

reclutamiento. Una vez aprobado, se recurre a la primera de las dos únicas fuentes de candidatos que maneja la 

empresa, la fuente interna. Inicialmente se espera que la vacante sea llenada por alguno de los trabajadores de otros 

puestos o áreas que demuestran tener las aptitudes necesarias. Esto es una buena práctica ya que se puede encontrar a 
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
Compañía Papelera Nacional S.A.S

Departamento de recursos humanos

Diagnostico y propuesta de un plan de mejora para el proceso de selección de personal que se lleva acabo por el área de Recursos Humanos de 

Compañía Papelera Nacional con el fin de encontrar el personal adecuado para la vacante y que además tenga la intención de permanecer en la 

empresa.

SEMANAS 

Actividad 

Determinar el diseño de la 

propuesta para el contexto 

específico de la compañía 

y sus necesidades, 

cumpliendo las cuatro 

fases básicas del 

proceso, planificación, 

ejecución, medición y 

mejora

Análisis de los datos de todo el proceso de triangulación de la metodología

Indagar por las fases del proceso (planificación, ejecución, medición y 

mejora)

Busqueda de información secundaria sobre indicadores de gestión

Aplicar la información a un nuevo diagrama de procesos con las mejoras 

propuestas

 AREA DE PRACTICA 

OBJETIVO GENERAL

Comprender el proceso 

de selección actual

EMPRESA

Actividad 

Actividad 

Revisar la documentación pertinente

Realizar la descripción del proceso

Identificar los aspectos a mejorar 

Actividad 

Realizar el proceso inicial de observación 

Analizar las oportunidades 

de mejor a partir de las 

herramientas, procesos y 

metodologías que nos 

ofrece la información 

académica

Formular y estructurar el formato de la entrevista 

Aplicar las entrevistas al personal del departamento

Analizar la información encontrada

 Indagar por nueva información si lo requiere

Indagar por las 

necesidades, puntos de 

vista y experiencias de los 

actores involucrados en el 

proceso de selección

Aplicar los resultados en la descripción de proceso

Identificar las actividades clave para intervenir

Buscar en la información secundaria la información de procesos y 

metodologías.

Filtrar la información encontrada a la luz de las características de la 

empresa

Presentar a la gerencia el diagrama de procesos para su aprobación

Estructurar las entrevistas 

Presentar al departamento y aplicar mejoras

Realizar las entrevistas

Analizar los resultados



la persona que cumpla con las expectativas y de esta forma convertirlo en promociones más constantes dentro de la 
empresa. (Treviño, 2009) 

 

En el caso de que no se encuentre el perfil indicado, se recurre a obtener hojas de vida de amigos o familiares de 

los trabajadores actuales. Gerencia se encarga entonces de hacer la solicitud por medio de un altavoz que se escucha 
en los teléfonos de cada puesto. Sin embargo, ya que es posible que no sea escuchada por la totalidad de los 

trabajadores, el jefe de R.H se encarga de compartirlo de forma verbal. Una vez más, sin garantizar que la información 

llegue a todas las personas. Los únicos datos que se comparte sobre la vacante son el cargo y el departamento al que 

pertenece, lo que puede resultar en tener candidatos sin las características necesarias para cumplir el puesto 
idóneamente. Con esto se espera obtener de una a tres hojas de vida. 

 

Luego de recibir las hojas de vida y revisarlas, se procede a mirar si son las suficientes tanto en cantidad como 

calidad para continuar en la siguiente etapa o si es necesario contactar a la temporal para recibir otras hojas de vida. 
Está siendo la segunda y última fuente de reclutamiento. Cabe destacar que no se descarta ninguna hoja de vida debido 

a que se espera darle la oportunidad a todos los aspirantes de presentar las entrevistas. En el caso de ser necesario, se 

le transmite a la temporal el número de candidatos que se necesita. El proceso con la temporal se realiza de la siguiente 

forma: 
Gráfica 2 

 
Elaboración propia 

 

Una vez se obtienen las hojas de vida deseadas, se procede a llamar a los aspirantes y agendarlos para la siguiente 
etapa del proceso: las entrevistas. Estas demoran aproximadamente veinte minutos para cada candidato. Son semi- 

estructuradas ya que se cuenta con preguntas base, pero pueden ser profundizadas según lo requiera el jefe de recursos 

humanos. A través de estas se busca conocer sobre la vida de los aspirantes, experiencia y valores. Sin embargo, no se 

aplican otro tipo de pruebas, las que pueden darle más herramientas a la persona encargada para seleccionar un 
candidato. Por otro lado, no se realizan actualizaciones de la herramienta o de las preguntas. 

 

 A estas entrevistas pueden asistir el auxiliar de recursos humanos, gerencia o el jefe inmediato, pero sin ser un 

requisito y depende de la disponibilidad de estos. Esto puede ser una debilidad ya que obtener la opinión de la persona 
que será el jefe directo y que sabe de primera mano las características del personal idóneo es fundamental a la hora de 

elegir entre un candidato sobre otro. Es importante tener en cuenta que no hay un formato para hacer una evaluación 

precisa entre candidatos y poder decidir de una manera más objetiva, sino que se basa en las impresiones generadas 

por los entrevistadores.  
 

La selección del aspirante se realiza inmediatamente finalizadas las entrevistas. Por lo que desde que se inicia el 

proceso hasta que se selecciona al mejor aspirante, usualmente toma dos horas o menos. La decisión se toma entre los 

asistentes a la entrevista pero en su gran mayoría la toma el jefe de R.H. Una vez se comparte la decisión con gerencia 
y se acuerda el día de ingreso y el tipo de contrato, se recurre a la temporal para que inicie el proceso de contratación. 



En este proceso, si no fue un candidato que previamente había sido escogido por la temporal, esta le aplica pruebas 
psicotécnicas y realiza los pertinentes exámenes.  

 

11.2 Indagar por las necesidades, puntos de vista y experiencias de los actores involucrados en el proceso de 

selección  

 

Para poder entender mejor las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proceso de selección 

y de esta forma brindarles un plan de mejora adecuado, se realizaron diferentes entrevistas semiestructuradas. Las 

preguntas fueron separadas de acuerdo con los puntos más relevantes del proceso y de esta misma forma se procederá 
a realizar su análisis.  

 

Necesidad de nuevo personal  

 

Las preguntas que se realizaron sobre esta parte del proceso tuvieron como objetivo averiguar el impacto del 

problema identificado en el punto anterior y si las personas involucradas estarían dispuestas a utilizar un formato de 

requerimiento de personal y además contar con una descripción de cargo que les permita saber de ante mano las 

características más importantes que debe cumplir el trabajador a desempeñar determinado puesto.  
 

En general, se puede evidenciar que las personas ven en estas dos herramientas una forma de darle exactitud al 

proceso de selección. Cuando se habla del formato de requerimiento de personal, en el caso de la jefe de recursos 

humanos, ella afirma que es necesario, ya que en la actualidad cuando hay una vacante por llenar, no conoce las 
características puntuales del puesto, sino que recurre a sus años de experiencia para saber a grandes rasgos que se 

espera de las personas que lo desempeñan. “A veces se necesita saber las funciones específicas que necesitamos. Por 

ejemplo, en bodega, yo puedo contratar cualquier persona que sea auxiliar, pero puede ser un cargo con funciones 

específicas” 
 

En cuanto al jefe de área, persona que se encarga de compartir la necesidad de un nuevo trabajador, comenta que 

es una buena forma para plasmar las aptitudes que deben cumplir los candidatos. Recalca que le parece sencillo de 

usar y que lo usaría constantemente “Por ejemplo, me gustaría hacer énfasis en el trabajo bajo presión, muchas veces 
en este tipo de puestos es necesario que no se sientan presionados y no queden como que, en choque. A veces no 

buscan soluciones, sino que quedan estancados”. 

 

Cuando se indagó por la ausencia de esta herramienta en la empresa se concluyó que nunca se había propuesto 
usarla.  

 

De esta misma forma, se realizaron preguntas sobre la descripción de cargo, en donde la jefe de recursos humanos 

aclara que la empresa tiene unas descripciones con las funciones generales a desempeñar de cada uno debido a que la 
ARL lo solicitó. Aun así, al verificar un ejemplo de cómo debería ser, ella afirma que no tiene la misma información 

y le hace falta bastantes puntos importantes. “Es muy bueno tener un objetivo para cada cargo, no sólo las funciones 

sino la experiencia profesional y características personales necesarias” 

 
En este punto, se tuvo en cuenta a la gerencia sobre si estuviesen dispuestos a implementarlo, a lo que respondieron 

que sí. Además, propusieron que debía ser liderado por el área de recursos humanos pero realizado por los jefes de 

cada área debido a que son ellos quienes tienen la información necesaria y precisa. Esto mismo argumenta uno de ellos 

quien afirma “Me parece fundamental tener por escrito las funciones porque en mi departamento hay unos puestos que 
tienen funciones específicas y que las otras personas de este no hacen”. 

 

Reclutamiento  

 

El reclutamiento de referidos y familiares, demuestra ser una de las más importantes para los entrevistados. Por 

ejemplo, el jefe de recursos humanos afirma que, con su experiencia, conoce el trabajo de las personas y hay un mayor 

nivel de confianza por lo que cuando recomiendan, lo hacen con responsabilidad y conocimiento sobre ese candidato. 

“yo confío en esta persona por lo que puedo confiar en trabajar con un familiar de esa persona”. Además de esto, un 
segundo beneficio que obtiene sobre otras fuentes es que cuando surge un problema, ella puede recurrir a la persona 

que lo recomendó.  

 
Esto mismo opina el jefe de área entrevistado, quien piensa que en muchas ocasiones es mejor una persona 

recomendada ya que tiene con quien dirigirse si llega a pasar algún percance, sobre todo en temas de manejo de dinero. 

Aun así y aunque opinen lo mismo, la gerencia argumenta que, aunque les genera mayor confianza, no son esenciales 

y afirman “Sí hay una buena selección no es necesario recomendados, pero como no tenemos el proceso de selección 
bien hecho nos toca remitirnos a ellos”. 

 



Por otro lado, el reclutamiento externo que se realiza por medio de la temporal no es satisfactorio debido a que, 
según la jefe de recursos humanos, no cumplen las expectativas aun así ellos envíen a los candidatos una vez se les 

aplica las entrevistas y pruebas. Sin embargo, la temporal asegura que sin una descripción del cargo es muy difícil 

evaluar a un candidato, debido a que este cuenta con la información académica, la experiencia, educación, etc. Sin 

tener en cuenta esto, para el departamento, la temporal sigue siendo una gran ayuda sobre todo en cuanto a la 
verificación de referencias y el proceso de contratación como tal. Lo mismo comparte gerencia quienes piensan que 

el mayor aporte de la temporal es el ahorro en el tiempo que da el estudio de personal. 

 

Haciendo la comparación entre los dos métodos de reclutamiento, no se obtiene diferencia en cuanto a la calidad 
de los candidatos. La jefe de recursos humanos afirma lo siguiente: “Pueden salir personas buenas de los recomendados 

por la confianza o por La temporal, como a veces pueden salir detalles que no nos gusten de las personas conocidas, 

por lo que no hay diferencias entre las dos fuentes de reclutamiento” 

 
Cabe destacar que la temporal realiza un proceso de reclutamiento antes de enviar las hojas de vida a la empresa, 

según esta, para cada proceso en el que salen tres candidatos, se debe evaluar como mínimo cincuenta candidatos. La 

temporal afirma “Normalmente a la entrevista final debe llegar una terna y de la terna los tres candidatos deben cumplir 

el perfil del cargo. Normalmente para tener una terna empieza uno reclutando más o menos unas cincuenta personas y 
dentro del proceso se van quedando los candidatos ya sea por temas psicotécnicos, de personalidad, de competencias 

o también se quedan en la parte de la referenciación laboral o en la parte de verificación de antecedentes o de 

certificados de estudio, pero normalmente para poder presentar una terna inicialmente debe haber un mínimo de 

cincuenta personas”. Las fuentes para obtener candidatos de la temporal, según la entrevistada, son la página web 
propia, páginas expertas como compu trabajo y el empleo.com y redes sociales. Adicionalmente, reclutan en 

universidades, institutos técnicos y agremiaciones de egresados de diferentes universidades.  

 

Aunque se cuente con dos fuentes de reclutamiento, la cantidad de hojas de vida no suele ser la deseada. Como lo 
argumenta la encargada de la selección, “A veces si son 4, 5 o hasta 3 nada más es difícil porque al elegir una es como 

decir me gustó más este entonces tocó este” 

 

Selección  

 

A grandes rasgos, lo más importante para la encargada de la selección, el jefe de área y gerencia, en un candidato 

son los valores y aptitudes cuando se trata de evaluar y elegir a un candidato sobre otro. Por esto, la jefe de recursos 

humanos señala que “Es muy difícil, hay una persona que tiene una cosa que la otra no, pero lo más importante es la 
actitud, que responda bien ante las directrices. Por ejemplo, una persona puede tener la experiencia, pero demostrar 

ser conflictiva”.  

 

Esto es más importante en la empresa debido a que tienen la idea de que las funciones y tareas del puesto se pueden 
enseñar a las personas si ellas tienen buena actitud y son responsables. Sin embargo, la jefe de área entrevistada 

argumenta que esto puede repercutir de mala manera porque muchas veces no se tiene en cuenta lo que las personas 

estudiaron y resultan trabajando en áreas muy diferentes. Ella comenta: “Me pasa muy seguido que algunas personas 

al pasar el tiempo disminuyen su calidad de trabajo porque el trabajo no es lo que esperaban” 
 

Es importante resaltar que durante el proceso de recibimiento de hojas de vida no se desecha ninguna ya que la 

encargada intenta darle la oportunidad de que todos participen en la entrevista y ver cómo se desenvuelven, una vez 

más demostrando la importancia de las aptitudes. Gerencia señala que al evaluar un candidato depende del puesto que 
vaya a desempeñar, si es uno de alta confiabilidad es la honestidad la característica más importante, pero si es un 

puesto que fácilmente se puede supervisar, sería la actitud y responsabilidad. Para el jefe de área es importante la 

responsabilidad debido a que a una persona con esta característica puede desempeñar cualquier tarea de la mejor 

manera. 
 

Ahora bien, es importante analizar si por medio del uso de la única herramienta de selección que maneja la 

empresa, la entrevista, es posible conocer estas características en una persona y si son realmente las que esta posee. 

Esta situación la aborda el jefe de área “A veces nos ha pasado que en la entrevista muestran una buena actitud, pero 
a la hora de trabajar ya sea porque es muy monótono, ya no lo asumen igual”. 

 

Por otro lado, las preguntas base y las herramientas de selección con las que cuenta la empresa no han sido 
actualizadas, pero la jefe de recursos humanos le gustaría poder implementar nuevas herramientas al proceso como se 

evidencia en la siguiente afirmación: “uno puede identificar a las personas en la forma que escribe, en la forma que 

dibujan, por lo que puede haber diferentes herramientas y pruebas a parte de la entrevista”. Muy de la mano a lo que 

opina gerencia, quienes estarían dispuestos a invertir en capacitaciones al personal de recursos humanos sobre 
herramientas y técnicas de selección. 

 



11.3.  Construir un plan de mejora en el contexto de la compañía 

 

11.3.1 Oportunidades de mejora 

 

Dentro de este proceso y realizando una triangulación de la información teniendo como fuente la caracterización 
del proceso, las entrevistas y las referencias teóricas, se encontraron diferentes factores por mejorar que pueden 

producir una disminución de la eficiencia y eficacia a la hora de encontrar el talento idóneo. Para esto, se realizará una 

separación de cada parte del proceso. 

 
Necesidad de nuevo personal 

 

El reclutador debe tener presente tanto las necesidades del puesto como las características que debe cumplir la 

persona que lo va a desempeñar (Treviño, 2009). Para esto se recurre a la herramienta conocida como “perfil de cargo” 
o “descripción de cargo”, esta suministra información escrita explicando los deberes, las condiciones de trabajo y otros 

aspectos relevantes de un puesto específico. Esto en un proceso de reclutamiento le permite al profesional encargado 

poder contrastar las exigencias que debe cumplir el candidato con el perfil escrito. (Terán-Bustamante, Ramírez-

Castillo, & Martínez-Velasco, 2020)  
 

Sin embargo, se evidencia que Compañía Papelera Nacional, aunque tiene una descripción de algunas funciones 

de los cargos de la empresa ya que es un requerimiento por parte de la ARL, no maneja una información detallada, es 

decir, no cuentan con información sobre las responsabilidades, conocimientos y características que deben cumplir 
quienes llegan a realizar ese determinado puesto. Esto es común en las medianas o pequeñas empresas ya sea por su 

falta de uso, porque están desactualizadas o no tienen un alto grado de precisión. Es común encontrar la percepción de 

que la generalidad es mejor porque no caducan, pero estas descripciones no funcionan. (Camagüey, 2008) 

 
Por otro lado, cuando el reclutador ve que es necesario obtener información más detallada, este debe solicitar datos 

adicionales al jefe que solicitó el nuevo empleado. (Treviño, 2009) Para esto se puede recurrir al formato de 

requerimiento de personal, el cual tiene el objetivo de poder transmitir tanto las necesidades del puesto como las 

características del personal ideal a los responsables de llevar a cabo la selección. Esto permite que se puedan distinguir 
entre lo esencial y lo deseable. (Tristá Pérez & Loyola Illescas, 2019) Dentro de este formato se encuentra en su 

mayoría, el perfil, los conocimientos, experiencia, habilidades, valores y motivaciones que pueden ser percibidas en 

el trabajo diario por parte del jefe inmediato. (Terán-Bustamante, Ramírez-Castillo, & Martínez-Velasco, 2020) 

 
En Compañía Papelera no se maneja este formato y el requerimiento se transmite de forma verbal y poco detallada. 

Por ende, confiar en el conocimiento del personal de R.H sobre todos los puestos de la empresa puede generar el 

reclutamiento y la selección del personal erróneo. Incluso, puede influir en la rotación del personal debido a que se 

puede contratar personal no capacitado o sin las expectativas de quedarse en el puesto por mucho tiempo.  
 

Reclutamiento de personal 

 

Compañía Papelera tiene como fuente de reclutamiento a los conocidos, amigos y familiares de los empleados. De 
esta manera se espera que sean los trabajadores quienes busquen a los candidatos y hagan llegar estas hojas de vida a 

los encargados del proceso. De esta fuente se pueden obtener personas con un interés fijo en la organización y puesto, 

por haber recibido información de las personas miembro. Así mismo, repercute en las personas que fueron el punto de 

conexión incrementando su fidelidad a la empresa. (Treviño, 2009) 
 

Una desventaja es la cantidad de candidatos sin los suficientes conocimientos y habilidades debido a que prefieren 

personas alineadas con la cultura y valores de la empresa familiar. (Carrasco Hernandez, Sanchez Marin, & Merono 

Cerdan, 2014) A su vez, demostrar una preferencia por este tipo de candidatos puede resultar en inconformidades por 
discriminación al ir en contra de la ley, como la 1482 de 2011 la cual sanciona penalmente cualquier acto de 

discriminación o incluso, considerarse como prácticas inconstitucionales por desobedecer el artículo 13 que dicta: 

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 

de los mismos derechos libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". (Naranjo Arango, 2012) 

 

Ahora bien, esto implica una nueva mejora, la cual sería tener en cuenta las referencias legislativas durante todo 
el proceso de selección, debido a que el desconocimiento puede generar inconformidades. Específicamente lo que 

concierne a la imagen de injusticia que puede generar cuando se demuestra una preferencia por las personas 

referenciadas, puede desencadenar desde el rechazo de la oferta hasta un bajo desempeño de la persona seleccionada. 

(Rodríguez Araneda, Navarrete Moraga, & Bargsted Aravena, 2017) 
 

Por otro lado, la gerencia es la encargada de compartir la información con todos los empleados de la empresa, sin 



embargo, lo hacen a través de un altavoz, sin asegurar que llegue a todos los empleados de la empresa. Sabiendo esto, 
la jefe de recursos humanos opta por compartir la información voz a voz. Un área a mejora sería aplicar esta solicitud 

de hojas de vida de una forma que pueda perdurar por más tiempo y que sea visible para todas las personas dentro de 

Compañía Papelera.  

 
Ahora bien, la información que se comparte es genérica y únicamente incluye el nombre y área del puesto. Esto 

genera que las hojas de vida encontradas no cumplan con la mayoría de las características esenciales para el puesto. 

Debido a esto, es necesario incluir y publicar datos más detallados que incluyan los conocimientos, aptitudes y 

experiencia que deben cumplir las hojas de vida que se vayan a buscar. 
  

En esta parte del proceso, se pueden obtener de una a tres hojas de vida, número que puede no ser el deseable para 

ser la principal fuente de reclutamiento. Aun así, si las personas encargadas consideran que la cantidad y calidad no es 

la suficiente se recurre a una segunda fuente.  
 

La última fuente de candidatos es la temporal, la cual ha tenido vínculos laborales con la empresa desde 2018. 

Según el contrato firmado en el presente año, la empresa temporal se encarga de prestar el servicio de suministro de 

personal en misión para el desempeño de labores temporales y transitorias en las dependencias de Compañía Papelera. 
Los trabajadores en misión son contratados por la temporal respecto de los cuales ostenta la calidad empleadora. 

Además, se compromete a que los trabajadores cumplan con las características que requiera la empresa en los tiempos 

requeridos y realizar un seguimiento al trabajo de estas personas.  

 
Sin embargo, muchas veces los empleados no cuentan con las características del puesto, esto puede ser debido a 

que Compañía Papelera no envía más información del puesto como la descripción de cargo. La temporal argumenta 

que esta información es fundamental debido a que el objetivo de todas las pruebas realizadas a los candidatos, revisión 

de referencias e información de nivel educativo es lograr encontrar el perfil con mayor coincidencia. “Rara vez se 
encuentra un candidato al 100% pero se trata de buscar lo más cercano posible al perfil que se está buscando”. Sin esta 

información no se puede realizar un ejercicio de comparación y emparejamiento de información por lo que puede 

resultar en empleados que no vayan acorde a las necesidades del puesto.  

 
Ahora bien, un problema encontrado es que la temporal no compartía la información de las pruebas realizadas por 

lo que la empresa contaba con esta información que puede ser decisiva en muchos casos. Sin embargo, indagando por 

este tema, la temporal argumentó que una vez el candidato lo aprueba, la información de los resultados obtenidos 

puede ser enviada a la empresa sin ningún problema. Esto es importante para futuros procesos de selección.  
 

Es importante resaltar que, para el departamento de recursos humanos, la temporal es de gran ayuda durante todo 

el proceso debido a que es un ahorro de tiempo ya que asume tareas como la verificación de referencias y documentos. 

Como lo afirma la jefe del departamento: “La temporal o un tercero sí es muy importante como un apoyo para nosotros” 
 

Selección del candidato 

 

Evaluación de los candidatos 

 

Durante el proceso de reclutamiento no se descarta ninguna hoja de vida, según la jefe de recursos humanos, es 

importante darles la oportunidad a todos los candidatos de participar en las entrevistas. Esto es una muestra de la falta 

de estructuración de un proceso para la evaluación de los candidatos de manera objetiva.  
 

Esto mismo aplica cuando se desarrollan las entrevistas, debido a que la evaluación se basa en las percepciones 

generadas con las respuestas a las preguntas o la actitud demostrada. Ahora bien, aunque en las entrevistas la encargada 

de la selección argumenta que prefiere que el jefe de área esté presente, en muchas ocasiones no sucede de esa forma.  
 

Herramientas de selección 

 

Compañía Papelera Nacional únicamente usa la herramienta de entrevistas semiestructuradas a parte del 
curriculum como forma de contrastar la información que se encuentra en este. Sin embargo, es igualmente importante 

evaluarla desde las pruebas psicotécnicas, médicas y físicas. (Contreras & Álvarez, 2008) Las pruebas que se realizan 

constituyen una inferencia sobre el desempeño del candidato una vez sea contratado por lo que entre más pruebas se 
realicen, hay una mayor fuente de información para contrastar y obtener una predicción de conducta mucho más 

acertada. (Terán-Bustamante, Ramírez-Castillo, & Martínez-Velasco, 2020) 

 

11.3.2 Plan de mejora  

 

Luego de realizar el proceso de diagnóstico y planteamiento de áreas de mejora con la información obtenida, es 



importante definir cuáles serán los pasos para mejorar el proceso de selección que lleva actualmente Compañía 
Papelera Nacional. Para esto se hará uso de tablas de plan de acción y seguimiento en las cuales se enumeran las 

acciones de mejora, las tareas, los tiempos y los indicadores para realizar el seguimiento y evaluación. 

 

Necesidad de nuevo personal 

 

Teniendo en cuenta la validación por parte del personal de la empresa y los beneficios que representa, será 

fundamental entonces hacer uso de las herramientas de descripción de cargo y el formato de reclutamiento de personal. 

Esto le dará al personal encargado, la información necesaria a la hora de encontrar y evaluar candidatos, y serán la 
base para realizar un proceso sólido. Ahora bien, para eso será necesario adaptarlas a la necesidad del puesto por lo 

que será fundamental saber qué información es necesario incluir, la cual debe ser acordada por el jefe de recursos 

humanos, quien siempre lidera los procesos de selección, y el jefe de área quien será el que transmite la información 

de qué es lo que espera obtener durante el proceso.  
 

Una vez realizado, será importante dejar un procedimiento por escrito en donde se deje estructurado todo el proceso 

y cómo deben ser utilizadas las herramientas, con el fin de que cualquiera que lo necesite pueda recurrir a él para 

resolver inquietudes.   

 
Plan de acción y seguimiento  

 Parte del proceso: 

Necesidad de nuevo personal  

Objetivo por conseguir: 

Mejorar la comunicación de la información sobre la vacante entre los jefes de área con el departamento de Recursos 

Humanos  

Acciones de 

mejora  

Tareas Responsable de la 

tarea 

Tiempos Indicador de 

seguimiento 

 

 

Realizar la 
descripción de 

cargo para los 

diferentes puestos 

de trabajo. 
 

Diagramar los cargos de 
la compañía 

Auxiliar de 
Recursos Humanos 

2 días  Cargos diagramados/ Total de 
cargos 

Definir la información a 
incluir 

Jefe de recursos 
humanos / jefes de 

área 

1 día # de características necesarias no 
definidas  

Realizar la descripción 

de cargo 

Jefe de área/ 

Auxiliar de R.H 

3 

semana

s 

Cargos descritos/total de cargos 

Instaurar los 

formatos de 

requerimiento de 
personal. 

 

Definir la información a 

incluir 

Jefe de R.H/ jefes 

de área 

1 día Cantidad de ítems rellenados / 

Total de items 

Desarrollar los formatos Auxiliar de R.H 1 día  

Compartirlo con los 

jefes de área e 

implementarlo 

Auxiliar de R.H 1 día #de formatos usados/ cantidad de 

procesos de selección 

Crear un proceso 

por escrito sobre el 

procedimiento para 
informar cada 

vacante 

 

Definir los puntos del 

proceso importantes 

Jefe de R.H 2 días  

Desarrollar el 

procedimiento por 

escrito 

Jefe de R.H/ 

Auxiliar  

1 

semana 

 

Compartirlo con los 

jefes de área 

Jefe de R.H / 

Auxiliar 

2 horas # procesos que cumplen el 

procedimiento / números totales 

Elaboración propia  

 
Reclutamiento de personal 

 

En el caso del reclutamiento, es fundamental modificar la información que se comunica sobre las vacantes tanto a 

los empleados de la empresa para obtener hojas de vida de recomendados como a la temporal, debido a que no todo el 

personal escucha la necesidad de hojas de vida y la temporal no tiene la información suficiente de lo que se desea para 
evaluar a los candidatos. Por esto es importante definir qué información se debe incluir, esta debe surgir de las dos 

herramientas anteriormente planteadas.  

 

En el caso de los recomendados, se puede seleccionar la información fundamental y más importante. Mientras 
que, en el caso de la temporal, se podría enviar el formato de requerimiento una vez diligenciado debido a que la 



temporal lo tiene en cuenta, como lo afirman a continuación “Sí lo tenemos en cuenta, para eso es que aplicamos las 
pruebas, verificamos las referencias, el nivel de educación y todo lo mencionado anteriormente. Rara vez se encuentra 

un candidato al 100% pero se trata de buscar lo más cercano posible al perfil que se está buscando”.  

 

Ahora bien, para complementar las dos fuentes de reclutamiento anteriormente descritas, se propone evaluar y 
elegir una tercera fuente de reclutamiento. De acuerdo con la realidad de la empresa se proponen dos opciones como 

lo propone Giacomelli Treviño en su artículo:  

 

1. Instituciones educativas: En donde se obtienen candidatos jóvenes con conocimientos formales, pero con 
poca experiencia (Treviño, 2009) Esto es una buena opción para la empresa debido a que como se pudo 

observar en las entrevistas, están dispuestos a enseñarles sobre el puesto si cumplen con las características 

deseadas. Así lo afirmó la jefe de Recursos Humanos, “en la parte administrativa cuando una persona 

recomendada, y sobre todo con su actitud, uno puede enseñarle sobre el puesto y que adquiera conocimientos 
aquí” 

 

2. Reclutamiento en línea: Es un sistema seguro en el que se puede obtener candidatos. La información la 

controla la empresa por lo que es fácil de usar. Además, permite que el proceso pueda ser monitoreado, recibir 
solicitudes en minutos, recibir el curriculum en línea, poner la descripción del puesto e incluir fotos, filtrar 

candidatos, entre otros. (Treviño, 2009) Esta fuente de empleo es complementaria a las demás debido a que 

le podrá traer una mayor cantidad de hojas de vida y opciones para evaluar, incluso, una vez sean filtradas.  

 
 

Plan de acción y seguimiento  

Parte del proceso: 

Reclutamiento de personal 

Objetivo por conseguir: 

Obtener las suficientes hojas de vida tanto por cantidad como por calidad 

Acciones Tareas Responsable de 

la tarea 

Tiempos Indicador de seguimiento 

Profundizar en la 

información 
compartida al 

personal en el 

reclutamiento interno. 

 

Definir la información 

que debe ser incluida con 
el fin de que las personas 

sepan las características 

del personal buscado 

(formato de requerimiento 
y descripción de cargo) 

Jefe de R.H 2 horas # de características 

cumplidas / Características 
necesarias  

Crear un procedimiento Jefe de R.H/ 
Auxiliar 

1 día # de procesos usando el 
nuevo canal/ total de 

procesos 

Usar los formatos de 

descripción de cargo 

y requerimiento de 

personal para darle a 
la temporal una 

mayor información 

sobre las 

características 
deseadas.  

 

Crear un procedimiento 

para la solicitud de 

candidatos de la temporal 

Jefe de R.H/ 

Auxiliar 

2 días  % de características en 

común entre el candidato y el 

requerimiento de personal. 

Valorar e incorporar 

nuevas fuentes de 

reclutamiento.  

 

Seleccionar una nueva 

fuente y empezarla a 

aplicar como tercera 

opción. 

Jefe de R.H 1 semana # de hojas de vida obtenidas 

por el nuevo canal 

tasa de nuevos candidatos 
por tipo de procesos 

Elaboración propia  

 
Selección de candidatos  

 

El primer paso es la capacitación del personal del departamento de recursos humanos, quienes son los encargados 

de realizar el proceso de selección. Para esto es necesario, costear y buscar la aprobación financiera de los cursos o 

diplomados disponibles. Es importante tener en cuenta que lo ideal sería realizar un diario de campo o informes sobre 

lo aprendido en estos cursos para que el conocimiento perdure en el tiempo y poder recurrir a ellos cuando sea 



necesario.  
 

Por otro lado, es fundamental evaluar y aplicar otras herramientas de selección, por lo que se proponen otras tres 

para su aplicación durante el proceso: (Alonso, Moscoso, & Cuadrado, 2015) 

 
1. Entrevista conductual estructurada o entrevista por competencias: tiene el objetivo de predecir conductas que 

pueden ocurrir en el futuro, teniendo como referencia el pasado. Es considerada como una da las más fiable 

y predictiva. 

2. Test de capacidades cognitivas o aptitudes: Son las pruebas que se encargan de evaluar el razonamiento 
inductivo, la fluidez verbal, la atención, memoria o las habilidades matemáticas. Estas pueden ser a través de 

una prueba en un papel, por medio del uso de objetos o un computador, entre otros. Este es considerado como 

el instrumento con la mejor capacidad de predicción 

3. Test de muestras de trabajo: Es una prueba en la que el candidato realiza tareas reales que son similares a las 
que va a realizar si es escogido. Esta es considerada como una las preferidas por los evaluados.  

 

Una vez se empiezan a aplicar, es necesario tener una técnica de evaluación de candidatos. Por esta razón se 

propone hacer uso del formato de requerimiento complementado por la descripción de cargo para poder evaluar a los 
candidatos. Para esto es necesario previamente ponderar los ítems de modo que se sepa cuáles son los más importantes 

y dar puntuaciones a los candidatos más acertadas. Una vez finalizado el proceso, se escogerá a la persona con el 

puntaje mayor. 

 

Plan de acción y seguimiento  

Parte del proceso: 

Selección de candidatos 

Objetivo por conseguir: 

Dar las herramientas necesarias con el fin de evaluar a los candidatos y seleccionar el talento idóneo  

Acciones Tareas Responsable de 

la tarea 

Tiempos Indicador de seguimiento 

Capacitar al personal 

encargado en 

herramientas de 
evaluación y técnicas de 

entrevista. 

Conseguir cursos o 

diplomados sobre el 

tema 

Auxiliar de R.H 3 días Cantidad de certificados 

completados 

Compartir los 

costos con gerencia 
para su aprobación 

Auxiliar de R.H 1 día  

Tomar las 
capacitaciones 

Jefe de R.H/ 
Auxiliar  

 Informe de asistencia (diario 
de campo) 

Informe de lo aprendido  

Instaurar nuevas 

herramientas de selección 

Considerar, evaluar 

y aplicar las 

herramientas de 

selección que más 
se apliquen a la 

realidad de la 

empresa 

Jefe de R.H 1 semana Ofertas enviadas/ofertas 

aceptadas 

 

Rotación laboral  

Crear un sistema de 

evaluación de los 

candidatos por puntos 
(asociado al formato de 

requerimiento de 

personal) 

 

Usar el formato de 

requerimiento de 

personal para 
evaluar a los 

candidatos y 

ponderar según su 

relevancia 

Jefe de R.H / 

jefes de área 

1 hora  

Elaboración propia  

 

 

12. Conclusiones 

 
A grandes rasgos la empresa Compañía Papelera Nacional debe implementar nuevas herramientas para el proceso 

de selección que complementen lo que hacen actualmente. De esta forma se podrá dar solución a los problemas 
específicos anteriormente encontrados como la baja cantidad de hojas de vida, la falta de información en el proceso, 

una evaluación poco objetiva, entre otros. Una vez implementadas estas herramientas y mejorado los problemas que 

afectan la selección, hay unas bases más firmes para obtener candidatos idóneos para cada vacante en la empresa.  



 
En el caso de requerimiento de personal, se encontró que la percepción de Compañía Papelera como una empresa 

pequeña y la confianza de los jefes de área en los años de experiencia de la jefe de Recursos Humanos, encargada de 

realizar el proceso de selección, generaba que la información fuera limitada. Por esta razón no se había presentado la 

necesidad de un formato de requerimiento de personal. Ahora bien, El proceso de reclutamiento de personal empieza 
con base en un requerimiento o solicitud de empleados para una vacante (Treviño, 2009) por lo que partir sin las 

características puntuales que debe tener el candidato a ocupar ese puesto, genera que, de ahí en adelante, no se tenga 

un punto de comparación objetivo por lo que evaluar si un candidato es mejor que otro se convierte en una tarea 

compleja. 
 

Por otro lado, ya en el reclutamiento, la empresa tiene como primera opción llenar la vacante con el personal de la 

empresa. Esta fuente es indispensable debido a que se tienen candidatos que ya están familiarizados con la empresa y 

los procesos dentro de esta, la cultura organizacional y políticas. Según la literatura, esta solicitud se realiza mediante 
circulares, tablón de anuncios, jefes inmediatos, internet, etc. Sin embargo, la empresa lo realiza desde el punto de 

vista del jefe de Recursos Humanos o gerencia, con una sugerencia de personas con las cualidades necesarias según 

su criterio. (Treviño, 2009) 

 
Ahora bien, en el caso de que esto no sea posible y para llevar un buen reclutamiento es necesario identificar 

posibles fuentes de hojas de vida y por medio de estos atraer el número necesario de solicitudes para la vacante. Para 

hacerlo de la mejor manera, es necesario que el reclutador y el reclutado tenga una actitud activa como agentes 

involucrados. Y de la misma forma, contar con la información suficiente y la buena comunicación entre estos. 
(Treviño, 2009) 

 

En el caso de la empresa, en el reclutamiento se cuenta con referidos o con candidatos traídos por la temporal. Sin 

embargo, no se cumple con que la información transmitida sea suficiente como se plantea anteriormente. Por esto, se 
propuso dar continuidad al uso del requerimiento de perfil y la descripción de cargo para poder ser entregada tanto a 

la temporal como a los trabajadores que van a recomendar a algún amigo o familiar. Cabe señalar que, aunque se 

evidenció una notoria predilección por los candidatos recomendados, cuando se pregunta sobre la diferencia entre los 

dos una vez son contratados, no se encuentra diferencia alguna.  
 

Por otro lado, teniendo en cuenta que no se recibe la cantidad de hojas de vida deseadas, implementar una nueva 

fuente de reclutamiento puede darle al departamento de recursos humanos nuevas posibilidades de candidatos. Por 

esto, las instituciones educativas y los portales web pueden ser complementarios.  
 

En la selección y evaluación de los candidatos, no se descartan hojas de vida porque las características más 

importantes para la empresa son aptitudes como la responsabilidad, honestidad y actitud, por lo que la única forma de 

evaluarlo es por medio de la entrevista que desarrolla la empresa. Como consecuencia, realizar un proceso de 
evaluación que vaya de la mano de las características incluidas en el reclutamiento de personal, les permitirá a las 

personas encargadas realizar una evaluación más objetiva, teniendo en cuenta que el jefe inmediato, quien tiene toda 

la información de las características necesarias, muchas veces no está presente.  

 
 

13. Recomendaciones 

 
   Adicionalmente del plan propuesto, se recomienda la continua evaluación y mejora del proceso de selección, evidenciado en el 
uso de indicadores de gestión como el coeficiente de idoneidad demostrada que es la cantidad de trabajadores evaluados como 

idóneos sobre el total de trabajadores. El cual debe irse aumentando. Al mismo tiempo, tener en cuenta el índice de rotación 

laboral de candidatos nuevos.  

 
    Por otro lado, una vez se empieza a compartir el formato de requerimiento a la temporal, será indispensable realizar la 

evaluación de la efectividad de esta, evidenciado en la calidad de candidatos obtenidos, debido a que las hojas de vida que llegan 

ya han tenido un proceso de selección por lo que se debe evidenciar una gran diferencia a la hora de compararla con las demás 

fuentes de reclutamiento. En cuanto a las nuevas fuentes propuestas, como los portales web, se recomienda incrementar la 
percepción de la empresa como marca empleadora o employer branding, que es la imagen proyectada tanto a los trabajadores 

como a los nuevos empleados compuesta por los beneficio tangibles e intangibles, la cultura y valores, con el objetivo de 

posicionarse frente a su público de interés, en este caso, los candidatos (Durán-Seguel, Gallegos, Dauvin, & Rojas, 2020) 
 

Es importante destacar que la entrevista utilizada es semi estructurada ya que se va adaptando de acuerdo con el 

candidato. Sin embargo, aunque es el tipo más usado, no cuenta con los niveles de fiabilidad y validez suficientes. 

(Treviño, 2009) De esta forma, es fundamental encontrar herramientas de selección que le permita al encargado poder 
evaluar las aptitudes de mejor manera. Por esta razón se propone la entrevista conductual estructurada, los test de 

capacidad o aptitudes y los test de muestras de trabajo.  



 
    En el caso de la evaluación de los candidatos, es pertinente contar con la opinión de los jefes de área en el proceso de 

entrevistas. Ya que se cuenta con diferentes herramientas, se podrían realizar diferentes etapas de selección, por lo que se podría 

optar por incluirlos en el filtro final. Por otro lado, se propone optar por una entrevista estructurada que pueda dar una mayor 

validez y fiabilidad.  
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