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Abstract (Versión en inglés) 

DICOMER is a company that started from scratch and has been growing economically as time goes by. 

However, as it does not have a human resources area, it has been presenting some problems, such as a lack of 

productivity on the workers area. Due to this, it is questioned whether the worker chosen was the right one for 

the position, as this affects the company in terms of time and costs. 

This problem has arisen in the company because it does not have a guide for the selection process. Based on 

this reason, the objective of this study is to propose a selection process model for the company DICOMER SAS, 

as the best alternative to avoid labor cost overruns. To do so, surveys will be carried out with the bosses and 

personnel that turns up the company in order to find the pro and con factors, and it will also be guided by models 

that have already been put into practice. Subsequently and according to this, it will designed the model of 

selection processes for the DICOMER company, which guarantee greater effectiveness and productivity.  

All in all, this entire process of construction of the personnel selection model was validated with the 

management and with the partners of the company. 

 

Keywords: Selection process, productivity, time, costs 

 

 

Resumen 

DICOMER es una empresa que empezó desde cero y ha venido creciendo económicamente conforme pasa el 

tiempo, sin embargo, al no contar con un área de recursos humanos ha venido presentando algunos problemas, 

tales como una falta de productividad por parte los trabajadores, lo cual, pone en duda si el trabajador que se 

escogió fue el adecuado para el puesto, ya que esto afecta a la empresa en cuanto a tiempo y costos.  

Este problema se ha presentado en la empresa debido a que no tiene ningún modelo de proceso de selección y 

por esta razón, el objetivo de este estudio es proponer un modo de procesos de selección para la empresa 

DICOMER S. A. S, como la mejor alternativa para evitar los sobrecostos laborales. Para esto, se realizarán  

encuestas con los jefes y el personal que conforman la empresa con el fin de encontrar los factores pro y en 

contra, y también nos guiaremos con modelos que ya se han puesto en práctica, posteriormente y de acuerd o 

con esto, se diseñará el modelo de procesos de selección para la empresa DICOMER, que garanticen una mayor 

efectividad y productividad.  Finalmente, todo este proceso de construcción del modelo de selección de 

personal, se validó tanto con la gerencia como con los socios de la empresa. 

 

Palabras Claves: Proceso de selección, productividad, tiempo, costos 
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1. Diagnóstico 

 

1.1   Reseña histórica 

 

 La Distribuidora y Comercializadora Mercogranos (DICOMER S.A.S), con NIT 900195563-6 es una 

sociedad por acción simplificada, se encuentra en el sector Comercial de alimentos. Dicha empresa que 

comenzó en el año 2008 y el día de hoy, cuenta con aproximadamente 30 empleados, con dos sedes una en la 

ciudad de Pasto (oficina y almacenamiento de los productos) y la otra se encuentra en la ciudad de Bogotá 

(almacenamiento de productos), Su actividad principal es la venta de granos y enlatados por mayor a nivel 

nacional. Su sede principal está ubicada en la ciudad Pasto - Nariño en la calle 14 #10-38, barrio Las Lunas. 

Desde el inicio de su operación su objetivo ha sido “consolidarse como una de las empresas más grandes y 

productivas a nivel regional y lograr expandir sus productos a nivel nacional, representando una competencia 

fuerte para las empresas con actividades similares, con precios que sean asequibles a nuestros clientes” 

(DISCOMER, 2015). 

DISCOMER S.A.S principalmente busca mejorar sus procedimientos para la formación de cadenas de 

valor, donde el cliente sea una prioridad para seguir cumpliendo las expectativas y necesidades con los 

productos que ofrecen, Además, según datos brindados por la empresa su misión y visión es: 

Misión 

“Trabajamos con tenacidad y compromiso logrando una relación sistémica generadora de valor en nuestros 

procesos que contribuye de manera firme a la satisfacción de nuestros clientes a través de su portafolio  de 

productos nacionales e importados, de manera eficiente, considerando las necesidades de cada familia de la 

región” (DISCOMER, 2015). 

 

Visión 

“A futuro DICOMER S.A.S será una empresa líder a nivel nacional internacional en la comercialización  

de granos, víveres y abarrotes, mediante la distribución y venta directa, manteniéndose su imagen de seriedad 

y cumplimiento, además de consolidar su liderazgo en la cobertura de importaciones y exportaciones a fin de 

ser parte del proceso de globalización con la internacionalización de productos, manteniendo su nivel de 

competitividad y capacidad de afrontar los retos que la economía actual exige”. (DISCOMER, 2015). 

Actualmente, La Distribuidora y Comercializadora Mercogranos (DICOMER S.A.S) ofrece un portafolio 

amplio de productos (Anexo 1): 

 En la línea de granos: Arroz blanco, arroz precocido, arveja Santa Isabel, frijol Balin, frijol blanquillo, 

frijol bolón rojo, frijol calima, lentejas, maíz, entre otros productos.  

 En la línea de enlatados:  Tinapá, atún en agua y atún en aceite. 

La empresa se compone principalmente en su estructura administrativa, como se puede observar en el 

organigrama general (Anexo No. 2), por: 

 Gerente general y representante legal. 

 Para tener una mejor visión se divide en áreas. Las tres principales áreas en que está estructurada la 

empresa son: comercial, contable y logística. 

 Cada una de las áreas tiene un jefe encargados de realizar sus actividades en conjunto y armonía con las 

demás áreas.  

 Los demás niveles son de apoyo a cada una de las actividades.  

Como se observar en el organigrama, la empresa está conformada por varias áreas, y estas estructuras son 

interdependiente, es  decir, si una no realiza su labor, afecta a todas a las demás áreas de trabajo.  
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Algo que se debe destacar es que DICOMER no tiene un área de recursos humanos, aspecto que se tratará 

de mejorar con la presente investigación, con el fin de implementar en el área administrativa una mejor visión 

y organización en la empresa. 

 

1.2   Diagnóstico del objeto del estudio 

Según el Dane, (DANE, 2019), en el 2018 el comercio del país vendió un total de 271 billones ; además, el 

sector mayorista participo con 52,5% de la venta, seguidos por el comercio al por menor con un 35% ventas 

(Anexo No. 3)  

En Colombia existe cerca de 1.620.000 de empresas, contando empresas grandes, pymes y microempresas .  

El número de empresas nuevas crece en actividades como energía o economía naranja (Economía aplicada, 

2019).  Esta información indica que en este sector hay una variedad de competencias , sin contar empresas 

informales, lo cual se observa que cada año hay un porcentaje alto de microempresas no registradas , Sin 

embargo, no existe información específica sobre la evolución de este tema,  pero se encuentra los niveles de 

informalidad por sectores, por el cual se observa que el comercio, hoteles y restaurantes es uno de los que tiene 

mayor informalidad con un 73.7% (Anexo 4). Todas estas circunstancias no solo afectan a DICOMER si no a 

todas a las que están formalizadas, ya que una empresa informal al omitir pagos , como los impuestos, pueden 

vender más económico sus productos y esto es más llamativo para los clientes, o fácilmente se irán hacia la 

competencia. 

 

Por otro lado, para el 2018 el número de empresas en el sector comercio al por mayor y al por menor, se 

registran un total de 284.741 empresas en Colombia, donde 4.476 son empresas medianas (Economía aplicada, 

2019) (Anexo 5), Cada año crean cerca de 303 mil empresas, de las cuales 70 mil son sociedades y de esta cifra 

el mayor número de empresas por sociedades es el sector comercio con un promedio de 14.817 empresas. 

(Anexo 6), Además, se estima a mediano plazo, que el comportamiento de la creación de sociedades está en 

aumento del 10,4% en el año 2018.  Para el 2020 se manifiesta que “el empresario colombiano le está apostando 

a la formalización ya que esto le ayuda hacer productivo y puede ganar un poder en el mercado, y es to se 

observa que es un indicador positivo ya que ayuda en la economía colombiana a través de la dinámica y la 

inversión empresarial”. (ConfeCámaras, 2020). 

 

Además, Según la Cámara de comercio de Pasto en cuanto los sectores, la mayor representación en el año 

2018 es en el sector comercio y reparación de vehículos con un 59% y en el mismo sector en los ingresos 

percibidos por ventas es de 51,61%. De esta manera se ve un buen inicio sobre el sector en la ciudad de Pasto 

comparados con otros sectores.  

 

 

1.3   Diagnóstico de la Situación actual   

 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que consiste en realizar una evaluación de componentes 

fuertes y débiles que ayudan a diagnosticar la situación interna en la organización, por otra parte, se encuentra 

las oportunidades y amenazas que evalúa la parte externa. Este método se considera una manera sencilla que 

permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. (Ponce, 

2007, p.114) 

De manera que se elabora la matriz DOFA para la empresa Distribuidora y Comercializadora Mercogranos  

DICOMER, encontrando sus respectivas estrategias, gracias a la información que suministró el subgerente de 

la empresa.  
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 Análisis del entorno 

 

Análisis interno 

Oportunidades 

1. Compra de productos 

internacionales se diferencia 

con la competencia. 

2. Alianza con supermercados 

como justo bueno, éxito y 

metro. 

3. Nuevas líneas de negocio. 

 

Amenazas 

1. Constante cambio del dólar. 

2. Incremento de empresas 

informales a nivel nacional. 

3. Gran parte de productos que 

ingresa a Colombia son 

contrabando debido a la 

frontera de Ecuador. 

4. Inseguridad en el país 

principalmente en Nariño. 

5. Cartera vencida de los clientes  

6. Candidatos sin la adecuada 

competencia. 

7. Contratación con poca 

experiencia. 

8. Escasa mano de obra 

cualificada en la región para 

las diferentes labores. 

9. Mano de obra no cualificada 

que se requiere capacitar y 

fácilmente se va a la 

competencia. 

Fortalezas 

1. El capital que tiene la 

empresa ayuda para 

hacer compras de 

contado y tener mejores 

precios. 

2. Competencia en precio 

y calidad. 

3. Empaque amigable con 

el medio ambiente. 

4. Ambiente laboral 

5. Proceso de retiro de 

empleados 

 

Estrategias – FO 

1. Seguir formando alianzas con 

grandes cadenas, de tal forma 

fidelizar al cliente ofreciendo 

productos de alta calidad y 

buen precio. 

2. Promocionar las nuevas líneas 

de negocio junto los empaques 

biodegradables para que sea 

más atractivo hacia el 

consumidor. 

3. Central de compras que 

unifique los requerimientos de 

producto y obtenga mejores 

precios 

4. Implementar capacitaciones en 

la atención del cliente para 

incrementar ventas. 

Estrategias – FA 

1. Proyectar fechas límites de 

cartera del cliente, para estar al 

día con sus clientes. 

2. Nuevas estrategias comerciales 

con proveedores nacionales e 

internacionales. 

3. Dar a conocer el valor agregado 

del producto que ofrecen que 

diferencia a la competencia.  

4. Si la persona no es adecuada al 

trabajo, se procede al retiro 

teniendo en cuenta las 

normativas que se deben aplicar 

y así terminar en buenos 

términos.  

Debilidades 

1. Falta de trabajo en 

equipo. 

2. Falta de sentido de 

pertenencia en los 

empleados. 

Estrategias – DO 

1. Crear un espacio en el día para 

que el personal pueda 

participar e incluir sus ideas 

para el mejoramiento en sus 

actividades.  

Estrategias – DA 

1. Elaborar capacitaciones de 

manera que mejore su 

comunicación asertiva con 

todos los niveles de la 

organización. 
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3. Falta de comunicación y 

control. 

4. Mal manejo en el 

proceso de selección 

5. No poseen un proceso 

de inducción 

6. No logran tener un 

adecuado proceso de 

seguimiento 

2. Capacitar a los trabajadores, 

para fortalecer su 

comunicación asertiva y 

trabajo en grupo. 

3. Implementar procesos de 

inducción y retroalimentación 

por cada trabajador que ingrese 

en la empresa.  

2. Fomentar el trabajo en equipo 

para lograr el objetivo de la 

empresa. 

3. Adecuar los procesos de 

selección del personal con sus 

respectivas competencias para 

su puesto. 

4. Procesos de seguimiento a los 

nuevos y antiguos trabajadores 

buscando su mejor desempeño. 

5. Retroalimentar a cada 

trabajador que ingrese a la 

empresa, teniendo una mejor 

organización y seguimiento de 

su desempeño. 

 

 

Este DOFA se logra tener una mejor visión de lo que está sucediendo en la empresa tanto externamente e 

internamente, por esta razón, en este estudio se enfocara en el parte interna ya que se visualiza varios  factores 

que afectan en DICOMER.  Uno de los componentes que se destaca y es importante tener en cuenta en esta 

investigación, es la falta de experiencia del trabajador de un puesto que se requiera, esto es debido a un mal 

manejo de un proceso de selección, seguimiento y un mal proceso de evaluación de desempeño. De esta manera, 

se encontrará una solución adecuada al principal problema que causa esta ineficiencia y baja rentabilidad. 

 

 

2. Planteamiento del problema 

 

Según Reyes Ponce (1992) para una efectiva toma de decisiones lo primero que debe hacerse es 

“identificarse con claridad el problema sobre el que se va a decidir, asegurarse de tener la información necesaria 

para proceder y plantear con claridad las diversas posibilidades de acción y ponderarlas”  

 

2.1   Problema planteado 

 

A continuación, se plantean las situaciones que se pueden mejorar como resultado de la observación , por 

parte del practicante, de la empresa y del área de práctica.  

PROBLEMA 1 

DESORGANIZACIÓN INTERNA 

La Distribuidora y Comercializadora Mercogranos (DICOMER S.A.S) presenta una desorganización a nivel 

interno, ya que el personal es poco eficiente en su labor y no logra entregar a tiempo los informes mensuales a 

la empresa. 
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Una de las razones de la ineficacia dentro de la organización es que el personal no tiene una buena 

comunicación con sus compañeros y líderes, lo que genera un cuello de botella en los diferentes procesos, dando 

como resultado demora en todas las actividades.  

Otra de las razones, es que a pesar de que las actividades diarias pueden ser realizadas durante  la jornada de 

trabajo o en menos tiempo, el personal no logra terminar las funciones diarias en dicho tiempo, ni tampoco 

ocupando más tiempo laboral, lo cual se debe a la falta de compromiso e individualismo, dado que no trabajan 

en equipo y de esta forma afectan el trabajo de cada uno. Todo éstos aspectos afectan a la empresa, ya que por 

ejemplo: al no entregar un informe contable a tiempo, no podrán tener conocimiento de lo que está sucediendo 

económicamente en su empresa (perdida o utilidades), Además si los trabajadores siguen teniendo una falta de 

comunicación en un futuro podrían tener problemas entre ellos (disputas) y no podrán trabajar en equipo de la 

mejor manera. 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS AL PROBLEMA 1. 

Principalmente para que una empresa funcione se debe tener en cuenta la parte interna de la organización 

para que así pueda funcionar eficazmente tanto como interno y externo.  

Para lograr esta meta se requiere: 

 Realizar dos capacitaciones mensuales tanto para los trabajadores como los gerentes, en donde se den 

pautas que fomenten la comunicación y el trabajo en equipo. 

 Formar un buen líder para que tengan un mayor compromiso con las actividades que deben realizar y 

puedan entregar sus informes en el tiempo deseado y con resultados positivos.  

 Para que estos procesos de formación sean eficaces estas capacitaciones se deben realizar con una 

estructura del 70% de actividades practicas semejando situaciones reales, que puedan utilizarlo en su 

labor diaria. 

 Desarrollar un proceso de seguimiento una vez al mes en las primeras horas al comenzar el horario 

laboral, con su correspondiente retroalimentación, que les permita tener un mejor control en los 

resultados de sus labores y así mismo percibir los feedback en que se pueda trabajar y ayudar a mejorar 

su rendimiento. 

 

PROBLEMA 2 

FALTA DE VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

La Distribuidora y Comercializadora Mercogranos (DICOMER S.A.S) al contratar un trabajador para una 

función específica no se asegura de que la persona esté completamente calificada para el puesto, ya que los 

aspirantes no pasan por los diferentes filtros de un proceso de selección y además, la empresa no tiene un perfil 

definido para el puesto que requiere.  

Por esta razón, la compañía ha tenido inconvenientes por contratar a personas que no tienen las competencias 

requeridas para el cargo, de manera que tienden a tener un desarrollo lento que afecta el proceso de los demás.  

Por otro lado, se generan sobrecostos ya que se requiere invertir tiempo y dinero en capacitaciones de estas 

personas, y esto le afecta a la empresa por la cantidad de rotación del personal. 

SOLUCIONES PROPUESTAS AL PROBLEMA 2. 

Para lograr que la empresa tenga la persona ideal para el puesto que se requiere:  
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 Es necesario que hayan definido los perfiles de puesto, en el cual debe contener la descripción general 

del puesto, el perfil del candidato, competencias personales y profesionales, objetivos y resultados clave 

del puesto y compensaciones y beneficios. Esto ayudara a la empresa a poseer una mejor información 

sobre el proceso de contratación para que el reclutador escoja al personal calificado para el puesto.  

 Se debe implementar es un proceso de selección es que contenga varios filtros y se logre escoger el 

candidato ideal. Filtros como: pruebas psicotécnicas, que midan el nivel intelectual, rasgos de 

personalidad, competencias técnicas y de gestión.  Este proceso debe ser realizado de forma individual 

y presencial para que no tenga ningún sesgo 

 Se deben realizar entrevistas tanto individuales como grupales, para lograr descubrir si la persona es apta 

para el puesto conociendo su vida personal y saber qué objetivos e interés quiere lograr. Igualmente, 

conocer la forma como interactúa con otros compañeros de trabajo. Todas estas ayudas le facilitan a la 

empresa que satisfaga los requerimientos de personal adecuado para cada puesto de trabajo. 

 

De los dos problemas encontrados en la empresa DICOMER S.A.S., y sobre los cuales se pueden proponer 

múltiples soluciones e importantes decisiones estratégicas, para el presente trabajo de grado, la investigadora 

ha decidido focalizar sus esfuerzos en la búsqueda de nuevas alternativas que le aporten a la empresa en 

consolidar un futuro más seguro para la organización y el personal que actualmente labora.  Para este fin se 

escoge: 

FALTA DE VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

Esta circunstancia está generando una serie de problemas que están afectando la rentabilidad y estabilidad 

de la empresa. Entre la consecuencia de este problema planteado, se encuentran:  

 Desorganización empresarial. 

 La entregar de informes tardíamente, afectando consecutiva y exponencialmente a la empresa a costos 

innecesarios. 

 Personal no adecuado para el puesto de trabajo, por carencia de las habilidades y competencias , que 

requiere la empresa. 

 Detección tardía de las pérdidas o costos innecesarios generados por esta situación, debido a que la 

información no llega a tiempo, lo cual se evitaría si se lograra corregir esta falencia.  

 Se generan sobrecostos que exigen invertir tiempo y dinero en capacitaciones de estas personas  y que, 

por no estar adecuado al puesto correcto, no permanecen mucho tiempo en la empresa y beneficia a la 

competencia. 

 Alta rotación del personal con el desgaste y los sobrecostos que esta situación genera. 

 2.2   Pregunta de Investigación 

 

Según lo anterior, a continuación, se plantea la pregunta con la cual se focalizará, la presente investigación:  

 

Proponer un modelo de Proceso de Selección para la empresa DICOMER S.A.S, ¿es la mejor 

alternativa para evitar los sobrecostos laborales? 

 

3. Antecedentes 

 

DICOMER es una empresa que empezó muy empíricamente, pero con una gran visión comercial, situación 

que no requeriría mucho personal, pero con el tiempo la empresa se ha fortalecido y ha crecido cada vez más, 
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no solo en ingresos sino en su portafolio. Además, la empresa ha incrementado el número de personal, con el 

fin de cubrir nuevas oportunidades de negocio.  El problema de este incremento es que al contratar un trabajador 

no hacen un buen procedimiento en selección, ya que normalmente contratan a personas recomendadas o no 

pasa por un filtro adecuado para lograr percibir sus competencias en el puesto de trabajo.  

Por esta razón, al no tener un correcta organización y rigor en el proceso de selección, se han venido 

presentando dificultades dentro de la empresa, como se mencionaba anteriormente, al no tener las habilidades 

y competencias para el puesto, y esto le afecta a su equipo de trabajo ya que cada función es ligada a otros 

procesos. Si esto no se corrige a tiempo, DICOMER tendrá mayores problemas , ya que al no poseer los informes 

a tiempo no se están dando cuenta de los sobrecostos que está teniendo la empresa, y de esta manera, puede 

tener una posibilidad de que se incrementen de tal forma y sean muy altos y la empresa deba tomar la decisión 

de cerrar. Por esta razón, es necesario que el personal deba estar al día con sus labores para que esto se pueda 

corregir y no tener conflictos en un futuro.  

Se quiere realizar una investigación sobre las posibles causas que han llevado a la empresa en su dimensión 

actual y requiere encontrar una solución con profundidad y decisión sobre las variables que están afectando el 

desempeño laboral, por el mal manejo proceso de selección.  

El talento humano se constituye como el activo más valioso para el desempeño exitoso de una organización. 

Klimoski & Palmer (1993) plantean que “la lógica de la selección de personal se basa en la propia naturaleza 

de las organizaciones modernas complejas y en la práctica de una división del trabajo y las responsabilidades 

laborales (especialización) que ha evolucionado a lo largo del año”, esto quiere decir que es importante  para 

los empresarios ya  que deben comprender y entender el cambio constante en las industrias y esto incluye 

también el cambio del proceso de selección de personal que se implementa en cada organización.  

Por otra parte, se han visto varias empresas que han presentado problemas en el proceso de selección de su 

personal ya que se les dificulta llegar a un candidato más idóneo para el puesto, ya que no están preparados para 

postularse en la oferta laboral requerida. (Balaguer, 2018) 

De esta manera se ha evidenciado que en las empresas se puede dar un mal manejo en selección del personal, 

un claro ejemplo es “El proceso de selección y contratación del personal en las medianas empresas de la 

ciudad de Barranquilla (Colombia)” en esta investigación hizo un muestreo aleatorio entre 260 empresas.  El 

artículo plantea motivo que se realizó este artículo fue en la ciudad de barranquilla se considera que los procesos 

de contratación de personal se basan  por las relaciones de amistad y recomendaciones, en el cual esto se ve 

más influenciado por los dueños o gerente, en lo que con lleva a la falta de transparencia en los procesos de 

contratación, de manera que se encuentra la mejor manera justa para la contratación y llevar a cabo un proceso 

de selección adecuada para la empresa. (Arango, 2012)  

Se encuentra otro artículo “Nuevos Escenarios para el Reclutamiento y Selección de Personal: Descripción 

Del “Método Adizes” en el cual se enfocan en una investigación realizada por el autor con los empleadores de 

la ciudad de Monterrey, ya que estos solo utilizaban técnicas conocidas como solicitud de empleo, hoja de vida 

y entrevistas. Por esta razón esta investigación quiere implementar una nueva técnica para tener un mayor éxito 

y más eficiente. El método que desarrollan e investigan es el Método ADIZES se trata de descubrir las 

habilidades y competencias que sobresalen en los candidatos (perfil) con el fin de equilibrar las  características 

que se requiere la persona que ocupe la vacante. Ya que esto ayuda a formar la estructura de la empresa con la 

persona adecuada. (Guzmán, Rodríguez, Codina y Cadena ,2018) 
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4. Justificación 

 

El presente estudio sobre la empresa Distribuidora y comercializadora Mercogranos -DICOMER S.A.S., se 

orientará a la implementación de metodologías que permitan seleccionar trabajadores más eficientes y eficaces, 

que correspondan al perfil adecuado que busca la empresa, y además, que posean habilidades como el trabajo 

en equipo y la buena comunicación, con el fin de obtener mejores resultados.  

Lo anterior, debido a que se ha presentado una inestabilidad en la empresa, de manera que el personal no ha 

logrado presentar a tiempo los informes contables requeridos por la compañía, lo cual corresponde a varios 

factores como:  

La falta de comunicación,  

La falta de compromiso,  

El individualismo,  

Estos factores mencionados se acentúan debido a que no hay un proceso de selección bien establecido, en 

el que se cometen errores y se elige personal inadecuado para el puesto, lo que genera un retraso en la 

productividad empresarial. 

Se quiere buscar la mejor solución para este problema, de tal forma, que tanto para la empresa como para y 

los trabajadores se logre mayor eficiencia y logren tener un sentido de pertenecía hacia la empresa, para que 

tenga un mejor ambiente laboral y cualquier problema que se presente se resuelva en el menor tiempo posible.  

 

 

5. Revisión de la Literatura 

 

Se tendrá mayor acercamiento del tema ya que será una breve investigación teórico de autores que hablan 

y recomiendan los mejores procesos de selección.   

 

5.1   CONTEXTO DEL VALOR DEL RECURSO HUMANO EN LAS EMPRESAS 

Se ha visto que ha evolucionado el proceso de selección del personal, ya que cada vez se ha vuelto más 

certero en escoger a la persona ideal para el puesto (Zayas, 2010) Esto a tenido su historia que a crecido por 

etapas que contribuyen el seguimiento y desarrollo como un proceso .   

Es importante tener en cuenta su historia en relación con los procesos de selección de personal, en todo el 

contexto de la revolución industrial, el seguimiento de la administración y la psicología, ya que desde la primera 

y segunda guerras mundiales y el auge de los movimientos sociales en los años 70, se lograron grandes cambios 

en la gestión de los recursos humanos y la entrada de las competencias que son momentos específicos que 

refuerza una mejor selección del personal. (Zayas, 2010) 

Además, según Hernández (2001) entre 1900 a 1950 el modo de tratar a las personas prácticamente lo 

tomaban como un factor material de producción y estático, que debían cumplir normas rígidas y reglame ntos 

de control, ya que eran organizaciones burocráticas, rígidas y funcionales. Pero a lo largo del tiempo ha 

cambiado el pensamiento de las empresas desde 1990 son organizaciones fluidas y flexibles, que tratan al 

personal como seres humanos proactivos, con grandes capacidades y habilidades que apoyan en su desarrollo 

procesional.  
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Frederick W. Taylor en Estados Unidos y Fayol en Francia son los principales autores que defendieron las 

de ideas de administración y selección del recurso humano, ya que abrieron nuevos paradigmas para la gestión 

del talento humano, donde se investigó la iluminación y productividad relacionada con la psicología, y esto 

ayudo a tener un mejor análisis de puestos, la ergonomía y el desarrollo de pruebas para vincular con la persona 

que tiene mayor aptitud para el cargo que requiera la organización, y de esta  manera tengan un mayor 

crecimiento de productividad y el bienestar para el empleado y la organización desde una perspectiva 

humanista.(Cepeda, 2020) se destaca que “el talento humano tiene la responsabilidad de hacer un uso adecuado 

de las técnicas de selección, de una manera humanística acudiendo a una actitud ética; frente a la reserva y el 

buen manejo de las pruebas de Selección; las cuales constituyen un patrimonio valioso para la Organización.” 

(Cepeda, 2020) 

 

5.2 VALOR ESTRATÉGICO DEL RECURSO HUMANO EN LAS EMPRESAS 

En las empresas existe una diversidad de áreas que varían según su tamaño y las necesidades de la 

organización (Hernández, 2001), en el capítulo 2 “Marco teórico sobre administración, reclutamiento y 

selección, capital intelectual, gerencia y sistema de evaluación” nombran 5 funciones que debería tener una 

organización, una de ellas es recursos humanos, ya que es de gran importancia manejar un adecuado uso de 

programas de reclutamiento, selección, contratación, capacitación , desarrollo y acompañamiento, ya que esto 

ayuda a llegar con el personal adecuado y cumplir con los objetivos de la empresa.  

“El valor estratégico de los recursos humanos según la visión de la empresa basada en los recursos” Este 

articula propone un modelo teórico hacia a la visión de la empresa basada en los recursos humanos para 

construir una ventaja competitiva y una gestión estratégica que de buenos resultados entre las empresas. Para 

llegar al éxito es alternar su forma de pensar en relación al empleo, trabajando en quipo alcanzando los objetivos 

de la empresa, y ver RRHH una fuente competitiva y no solo como un coste. (Pérez & Falcón, 2020) 

Un error dentro de las empresas es que piensan que las personas especializadas en RRHH solo se encargan 

de las actividades administrativas, contratación y selección de nuevos empleos. Pero esta área va más allá el 

departamento de recursos humanos debe conocer y estar pendiente del mercado en el que se despliega la 

empresa para garantizar un buen rendimiento. Logrando así que la selección aporte gran valor añadido a las 

empresas, aumentando así el valor de la planilla y de las organizaciones. ( Nexian, 2020) 

 

5.3 PROCESO DE SELECCIÓN 

Un estudio realizado por Marsden (1994) plantea que “los anuncios en los periódicos y las referencias 

informales de los empleados se utilizan con mayor frecuencia. Las referencias se utilizan con más frecuencia 

junto con otros enfoques que como una única estrategia de contratación .  Los establecimientos que dependen 

exclusivamente de la “contratación en red” tienden a ser pequeños, menos formalizados y del sector privado”.  

Esto ayuda a dar a conocer la disponibilidad de oportunidades laborales para trabajadores apropiados para el 

puesto, ya que la organización puede ahorrar costos y hoy en día es más fácil llegar a las personas por medio  

de las redes sociales. 

Al hablar sobre administrar con las personas, se refiere que la organización, sus colaboradores y asociados 

internos, son quienes entienden más de la empresa, de sus negocios y de su futuro (Chiavenato, 2000, pg. 9). 

Este libro está enfocado a temas más moderno en el talento humano. Parte II “Incorporar a las personas” son 

procesos para incorporar a las personas a la organización, es una responsabilidad del reclutador en los modelos 

de colocación, selección y clasificación de los candidatos. “Las bases para la selección de personal son la 

recopilación de información acerca del puesto (por medio de la descripción y el análisis del puesto, la técnica 
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de incidentes críticos, la solicitud de personas, el análisis del puesto en el mercado y la hipótesis de trabajo) y 

la aplicación de técnicas de selección para reunir información acerca del candidato. Las principales técnicas de 

selección son: la entrevista, las pruebas de conocimientos o de capacidad, las pruebas psicológicas y de 

personalidad y las técnicas de simulación” (Chiavenato, 2000, pg. 135). Es importante saber cómo está 

compuesto su proceso de selección para tener mejores resultados y determinar que costos y beneficios tendrá 

en la organización. 

“Nuevas prácticas de talento humano: assessment Center” es un art ículo que busca el equilibrio regional 

Nariñense, asegurando un servicio de calidad proveniente de un personal comprometido y competente, por esta 

razón se enfocara en la organización CONTACTAR, y esto inicia desde el proceso de reclutamiento y selección 

adecuada que, además, se incorpore actividades innovadoras y nuevas estrategias en la metodología en el cual 

se diseñara el Assement Center, desde las competencias y habilidades de la organización. (Ren gifo, 2020) 

Estos artículos son de gran ayuda para orientar la solución de la situación actua l de DICOMER S.A.S., 

principalmente el libro de Chavenato ya que tiene información que ayuda a encaminarse más y poder basarse 

en los procesos de selección que sugiere el libro, además en el art ículo de Rengifo ayuda a encaminar más a la 

investigación ya que tiene información relevante de la región y de un buen manejo de reclutamiento en esta 

área. 

 

6. Objetivos 

 

El problema anteriormente planteado en la presente investigación requiere de la formulación de un objetivo 

general y los objetivos específicos, a través de los cuales se diseñará la solución y estrategias adecuadas para 

La Distribuidora y Comercializadora Mercogranos (DICOMER S.A.S). 

 

6.1   Objetivo General 

 

Proponer un modelo de Proceso de Selección para la empresa DICOMER S.A.S, como la mejor alternativa 

para evitar los sobrecostos laborales.  

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la estructura administrativa de la empresa DICOMER S.A.S., con el fin de identificar los 

requerimientos de personal y sus perfiles, para el logro de una operación exitosa y rentable. 

 

 Determinar el Modelo del Proceso de Selección sugerido para la empresa DICOMER, con el fin  

de ofrecer la solución a uno de los problemas que afectan seriamente la rentabilidad de la empresa.  

 

 Verificar los resultados obtenidos con los directivos de la empresa DICOMER, con el fin de alinear 

los resultados, con la visión empresarial de sus socios. 
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7. Metodología 

 

La presente investigación utilizará un modelo mixto (combinación en los métodos cuantitativo y cualitativo) 

ya que esto ayuda a tener una visión más amplia y profunda en el planteamiento del problema de la 

investigación, en relación con el modelo de Selección de Personal que se pretende plantear.  Además, con esta 

estructura metodológica se llega un análisis con más claridad por fuentes primarias y secundarias, y, 

adicionalmente, esto permite más fácil tener una recolección de datos como encuestas, entrevistas, observación 

y registros históricos y documental. Se espera a través de este proceso lograr solucionar el problema 

planteado.  ("Investigación Mixta: Características y Ejemplos - Lifeder", 2020) 

 

Objetivo Específico No. 1 

Analizar la estructura administrativa de la empresa DICOMER S.A.S., con el fin de identificar los 

requerimientos de personal y sus perfiles, para el logro de una operación exitosa y rentable. 

Para lograr el presente objetivo, se indicará a continuación los pasos que se van a ejecutar: 

 Revisar la estructura administrativa de la empresa desde una mirada de la administración moderna. 

A. Elaboración del formato de entrevistas  

B. Prueba del formato de entrevista. 

C. Entrevistas con el Jefe de cada área. 

D. Encuestas al personal del área. 

E. Consolidación de la información. 

F. Análisis y conclusiones sobre el trabajo realizado. 

 

Objetivo Específico No. 2 

Determinar el Modelo del Proceso de Selección sugerido para la empresa DICOMER S.A.S., con el fin 

de ofrecer la solución a uno de los problemas que afectan seriamente la rentabilidad de la empresa. 

Realizado lo anterior se podrá seguir cumpliendo el segundo objetivo con los siguientes pasos : 

1. Investigar algunos modelos de test para el Proceso de Selección de Personal. 

2. Entrevistar al personal administativo y de Recursos Humanos, de empresas similares a 

DICOMER, del sector de supermercados. 

3. Diseñar el Modelo de Proceso de Selección para DICOMER.  

 

Objetivo Específico No. 3 

Verificar los resultados obtenidos con los directivos de la empresa DICOMER, con el fin de alinear los 

resultados, con la visión empresarial de sus socios. 

Por último, para concluir y presentar un informe final a los ejecutivos se debe realizar estos pasos:  

1. Presentar los resultados del modelo de proceso de selección a los socios y directivos de la 

empresa. 

2. Realizar los ajustes sugeridos al modelo presentado, si es del caso. 
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8. Cronogramada Actividades 
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9.   Desarrollo de las actividades - Resultados 

 

Después de la investigación que se desarrollo anteriormente se realizara los objetivos que se propuso 

en el estudio en el cual se pueda llegar a sus conclusiones finales y recomendaciones del tema. 

 

Objetivo Específico No. 1 

Analizar la estructura administrativa de la empresa DICOMER S.A.S., con el fin de identificar los 

requerimientos de personal y sus perfiles, para el logro de una operación exitosa y rentable. 

Para lograr el presente objetivo, se indicarán a continuación los pasos que se van a ejecutar: 

1.1  Revisar la estructura administrativa de la empresa desde una mirada de la administración moderna . 

 

1.1.1 Encuesta para jefes de área: 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los jefes de todas las 

áreas de la empresa DICOMER (Anexo No. 7) 

Pregunta 1 

 

 

Para los jefes la mitad no cuenta con las herramientas necesarias para realizar sus tareas que se 

requiere en la empresa, por el cual, se tendrá en cuenta que herramientas necesitas para que tengan una 

mayor productividad y un adecuado ambiente laboral. 

Al investigador le llama la atención que si un jefe no tiene las herramientas necesarias para realiza 

las labores que se le han encomendado, ¿por qué no la ha solicitado?  Es urgente investigar el silencio 

de los jefes ante necesidades sentida y de la ausencia de herramientas que consideran importantes para 

la realización al 100% de su labor diaria.   

 

 

 

Pregunta 2  
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De los cuatro jefes encuestado llama la atención: 

   El deseo de contar con mayor disponibilidad de tiempo de trabajadores tiene varios componentes:  

que no haya suficiente planeación del trabajo de cada trabajador, que el jefe no ha direccionado 

adecuadamente a cada trabajador, que el personal no esté motivado, o que el personal no está preparado 

adecuadamente para la realización de sus labores encomendadas. 

 Si un jefe es consciente de esta falencia, ¿por qué no han pedido ayuda? 

 Preocupa el saber que existe un jefe que no tiene claro los objetivos de la empresa. Si esto es 

así, ¿qué se puede esperar de sus colaboradores y de los resultados empresariales?  

 Lo jefes destacan algo importante que es la falta de capacitación y disposición del personal, 

ya que esto afecta el 100% de su rendimiento productivo y no podrán entregar un informe a 

tiempo y bien elaborado.  

 

Pregunta 3 
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Este punto es importante, porque los 4 jefes administrativos no cuentan con el personal adecuado . 

Como en el punto anterior, al investigador le sigue llamando la atención el hecho, qué si los jefes 

tienen la conciencia de la falta de capacitación y adecuación de los colaboradores a su puesto de trabajo, 

¿por qué no habían manifestado esta inconformidad, a la administración?  

Se puede evidenciar algún problema de comunicación, que posteriormente podría ser interesante 

investigar las causas, ya que las consecuencias son evidentes .  

 

Pregunta 4 

 

Como resultado del análisis a las respuestas correspondiente a la respuesta No. 4, se puede concluir:  

 Sería interesante preguntarles a los jefes que han hecho al respecto en el desarrollo de las 

habilidades blandas de sus colaboradores. Los más fácil es siempre esperar que alguien decida 

hacerlo en lugar de molestarse proponiendo. 

 Los jefes destacan que es necesario que el personal tenga experiencia en el puesto que estén 

desarrollando en el cual puedan realizar informes a tiempo y los entreguen de la mejor manera 

en que lo socios los puedan entender. 

 Los jefes proponen que se realicen capacitaciones relacionadas con el trabajo en equipo, 

comunicación y como lograr los objetivos. 

 Es claro que muchas de las obligaciones de los jefes dentro de sus funciones es desarrollar las 

competencias blandas, que esperar que alguien venga a desarrollarlas. 
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Pregunta 5 

 

A la pregunta sobre el Proceso de Selección que se realiza en la organización, se evidencia la mitad  

de los jefes refieren que es regular. No es claro el por qué aceptan trabajar con el personal a medio  

seleccionar.  

Este es uno de los retos por solucionar con este trabajo de grado 

 

Pregunta 6 

  

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que se necesita un procedimiento para seleccionar el 

personal, el cual sea el más adecuada para el puesto, con las competencias y experiencia que requiere 

cada jefe. 

Desde el punto de la administración moderna llama la atención en la investigación, el que la 

empresa ha crecido y funcionado sin procesos, procedimientos, sin capacitación. Esto es posible en 

negocios pequeños, pero cuando se quiere crecer es necesario consolidar lo logrado y estructurar 

técnicamente lo que se quiere lograr, para lograrlo. 
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Pregunta 7 

 
Lo ideal para los jefes es que hagan una retroalimentación con su equipo de trabajo en el cual 

puedan solucionar alguna consistencia que se presente, por esta razón es bueno presentar una estrategia 

o actividad en el cual puedan hacer una retroalimentación mensualmente donde sea efectiva.   

Una de las recomendaciones en el cual podría mejorar en este proceso es una entrega de informes  

con todo el equipo aun que el informe no este totalmente acabado , pero es recomendable hacer 

observaciones y buscar las mejores estrategias para que pueda acabar a tiempo y que siempre este al 

día. 

 

Pregunta 8

 
Este punto es bien importante porque al no contar con una evaluación de desempeño, es necesario 

indagar ese 25% de los jefes que dice hacer la retroalimentación individual y que sugiere hacer p ara 

darle retroalimentación a su equipo de trabajo. 

 

 

 

 

Pregunta 9 
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Es importante que la empresa maneje el mismo método para todo el personal, un método que sea 

eficiente y que el personal pueda ser más productivo en el cual este satisfecho tanto como el jefe y su 

equipo, día a día puedan mejorar y ayudar a cumplir sus propios objetivos y de la empresa.  

Al implementar un método para evaluar nos trae muchas ventajas como: 

1. Saber cómo va el desempeño de los trabajadores diariamente y tener un seguimiento. 

2. Ayuda a conocer en qué actividad se tiene una mayor eficacia y cuál hay por mejorar. 

3. Esto ayudara a ver nuevos recursos  podrían mejorar en su desempeño, buscando la solución 

con anticipación. 

 

Pregunta 10 

 
Llama la atención que los jefes revisan tareas, pero no le están poniendo atención a los 

comportamientos, a las cargas emocionales, a los niveles de lenguaje que utilizan, etc..con el fin de 

ayudar al colaborador en el ajuste en su actuar diario. 

 

 

1.1.2 Encuestas al personal del área administrativa. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL ÁREA de la empresa DISCOMER (Anexo No. 8) 

 

Pregunta 1 
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Está claro, que la totalidad del personal administrativo piensa que DICOMER le falta organización. 

En la siguiente pregunta se explica porque no es organizada y que se requiere para esto sea lo contrario. 

Profundizando esta pregunta, se puede observar el mal manejo de la organización, pero ¿Por qu é 

los trabajadores de DICOMER no han propuesto algún método para mejorar los procesos de 

producción? Ya que al realizar sus funciones y colaborar con sus áreas podrían darse cuenta de que 

procesos implementar y proponerle al jefe inmediato para que puedan estar conformes y realizar 

cambios necesarios. 

 

Pregunta 2 

 
 

Se puede evidenciar que se requiere más procesos en cada área y mejor comunicación ya que esto 

está afectando la organización de la empresa, además cada trabajador debe tener claro sus objetivos, 
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procesos y funciones para que puedan desarrollar de una mejor manera y pueda tener una mayor 

productividad. 

Para que esto funcione se sugiere que los trabajadores puedan proponer que procesos pueden 

implementar o mejorar, ya que es importante la opinión de ellos, ya que nos demostrarían cual son sus 

inquietudes y así poder mejorar la parte de comunicación entre todos los colaboradores. 

Pregunta 3 

 

Este resultado es positivo para la empresa porque si la empresa quiere hacer algún cambio, el 

personal está dispuesto aceptar los cambios, ya que se sienten de la empresa y harían cambios por el 

bienestar de la compañía. 

En el cual se debe destacar al personal que su opinión es valorada y se tendrá cuenta para mejorar 

las estrategias y proyectos que tienen para realizarlo. Para esto se podría poner un buzón en el cual los 

trabajadores puedan proponer libremente y que la compañía pueda escucharlos.  

 

Pregunta 4 
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En esta pregunta dan respuestas favorables en el cual, hay una motivación en crecer 

profesionalmente, siendo así que al dar su 100% de su rendimiento hay una gran posibilidad a que lo 

asciendan. 

 

Pregunta 5  

 

Esto es una gran ventaja para la compañía ya que, si se sienten capacitados para realizar sus 

funciones, lo único que se debería implementar son capacitaciones para llevar procesos, trabajo en 

equipo y una comunicación asertiva. 

  

Pregunta 6 

  
Esta respuesta del personal es negativa ya que por eso no tiene un buen rendimiento por parte del 

personal, se debería hacer una reunión general donde puedan aclarar lo que la empresa donde quiere 

llegar y hacer objetivos de corto, mediano y largo plazo. Pero al no tener claro sus objetivos ¿Por qué 

los trabajadores no han tomado la iniciativa de preguntar a sus jefes inmediatos? En el cual, en este 

punto hay una mayor aclaración en que hay una falta de comunicación entre colaboradores y jefes.  
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Pregunta 7 

 
 

Es importante contar el apoyo de los compañeros, y tiene un gran valor para la empresa, pero si 

hay falta de procesos, comunicación y trabajo en equipo ¿Por qué aun hay problemas en la 

colaboración de el trabajo en equipo? ¿Qué factores no logran realizar sus tareas con sus 

compañeros? 

Pregunta 8 

 

En esta pregunta existe una buena relación con los compañeros, pero uno de los problemas que han 

presentado es que no hay un buen trabajo en equipo entonces se debería replantear e investigar más al 

fondo para encontrar una mejor solución.  

Para esto es recomendable que el personal tenga en cuenta que primero que todo deben construir 

objetivos comunes con su equipo de trabajo, también puedan estar involucrados en las decisiones en 

los proyectos y se sientan con un sentido de pertenecía hacia la empresa. 
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Pregunta 9 

 

 

Gracias a los comentarios de cada trabajador, se puede mejorar cada factor que este mal o estén 

conforme ya que lo mas importante principalmente estén motivado y entusiasmados en laboral sus 

funciones y lo hagan porque ellos lo desean y no por obligación.  

Por esto es importante revisar el clima laboral y esto ayudaría bastante si se fijara un área de 

recursos humanos en el cual, tenga en cuenta mas al trabajador por su comodidad y bienestar de 

este. 

 

 

Objetivo Específico No. 2 

Determinar el Modelo del Proceso de Selección sugerido para la empresa DICOMER S.A.S., con el fin 

de ofrecer la solución a uno de los problemas que afectan seriamente la rentabilidad de la empresa. 

Realizado el anterior proceso se podrá seguir cumpliendo el segundo objetivo con los siguientes pasos: 

 

2.1 Investigar algunos modelos de test para los Proceso de Selección de Personal. 

 

Test de instrucciones complejas 

Este test es para medir la interpretación, compresión y ejecución correcta de ordenes sean complejas o 

simples. Además, ayuda para la selección de empleados administrativos en distintos niveles y diferentes 

campos de actividad, sobre todo es específicamente para la exactitud en el registro de datos, clasificación  
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de objetos y documentos siguiendo a varios criterios , también es útil para técnicos y mandos intermedios  

en general en que son puestos de trabajo para interpretar y ejecutar ordenes , como se realiza esta prueba 

dependiendo de su nivel escolaridad se les asigna un tiempo de 8 minutos a 15 minutos, se cuenta las 

respuestas incorrectas y omitidas, para este test el mejor puntaje es 0, que sígnica que la persona no 

cometió ningún error o no omitió ninguna respuesta.  (Cetres, 2020) 

 

Test Zavic 

Este test, tiene varias preguntas que se enfocan en diversas situaciones, tales como tomar decisiones 

laboralmente hasta intereses sociales o propias. La prueba cuenta con 20 preguntas con cuatro posibles 

respuestas cada una, este se divide en dos áreas, valores e interés. Valores se encuentra moral, legalidad, 

indiferencia y corrupción y intereses se encuentra económico, político, social y religioso, esto ayuda a 

buscar resultados diferentes  de cada cargo pero ayuda ver cómo se desarrolla cada persona, por ejemplo , 

si se necesita en un puesto una persona que cuente con liderazgo, sea para un cargo de directivo, gerente 

o supervisor, en la prueba tiene que salir un alto en legalidad, alto moral, bajo diferencia, bajo corrupto, 

entre otra. (Abrego, 2020) 

 

Estos tests para realizarlas durante el proceso de selección se acomodan para DICOMER ya que esto 

ayudara a tener una mejor visión del candidato en cuanto como trabajar en bajo presión y observar cuales 

son sus interés y competencias para el puesto requerido esto ayudara a tener un resultado mas acertado en 

lo que requiere la empresa. 

 

 

2.2 Diseñar el Modelo de Proceso de Selección para DICOMER 

 

Este diseño que se realizara para la empresa DICOMER  

El investigador, con el fin de contrastar las teorías anteriormente plantadas, el modelo escogido y con la 

práctica que se realiza en el sector de supermercados  y en ciudades pequeñas , entrevistó a varios 

administradores y responsables del área de Recurso Humano de cadenas de supermercados similares a los 

de DICOMER. 

Esto con el fin poder proponer el mejor modelo del Proceso de Selección que requiere la empresa y asi 

lograr formular el mejor procedimiento del Procesos de Selección a la medida de DICOMER, y encontrar 

el candidato adecuado para cada puesto de trabajo.  

 

Por esta razón, se seguirán los siguientes pasos: 

 

2.2.1 REQUISICION DEL PERSONAL:   

La requisición del personal se define como la necesidad de la empresa por cubrir un cargo, sea este 

que se crea o es dejando en vacancia por el colaborador anterior. La requisición de personal puede ser 

una solicitud por parte de la administración a la gerencia o como resultado de un proceso disciplinario  

que lleva a la terminación del contrato de un colaborador. 

DICOMER utilizará plataformas de empleos como por el ejemplo la bolsa de empleos del Sena, o 

serán publicadas desde las redes sociales y se tendrá un correo definido donde llegaran solo las hojas 

de vida. 
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2.2.2 CONTACTO CON BANCOS DE HOJAS DE VIDA Y AGENCIAS DE EMPLEO:  

A través del contacto con los bancos de hojas de vida y las agencias de empleo, se complementan las 

historias laborales que se mantienen en archivo en las instalaciones y que son entregadas directamente 

a DICOMER. 

La solicitud a los bancos y las agencias se realiza teniendo claro el perfil a buscar, el salario y las 

condiciones laborales, con el fin de que las  hojas de vida de los candidatos sean lo más ajustadas a la 

necesidad. 

La recepción de hojas de vida será permanente, con el fin de mantener un banco interno de hojas de 

vida actualizado. 

 

2.2.3 REVISION DE HOJAS DE VIDA:  

Las hojas de vida que se van recibiendo, se revisan una a una, principalmente se tiene en cuenta la 

experiencia, años de duración en las empresas que realizado y su principal interés de la vacante, 

teniendo como base para su calificación, la presentación de la hoja de vida, la experiencia lab oral y la 

pertinencia entre lo solicitado y la propuesta a cubrir. 

 

2.2.4 CONTACTO CON EL CANDIDATO:  

Cuando se determina cual o cuales de los candidatos que pueden cumplir con el perfil requerido , se 

procede a contactar con los candidatos, vía telefónica. 

En esta llamada se les informa las condiciones de la labor a realizar y se les inquiere sobre la voluntad 

de participar del proceso de selección. 

Ante la respuesta afirmativa se les agenda una cita para la entrevista y las pruebas psicotécnicas 

necesarias. 

 

2.2.5 ENTREVISTA. 

En la entrevista se tendrá en cuenta: 

 Antecedentes familiares. 

 Historia de su movilidad social, por lo que es importante saber si la persona ha crecido en entorno 

rural o urbano 

 Procedencia de la familia, composición de la familia. 

 Experiencia laboral: labores desempeñadas por lo miembros del núcleo familiar, sobre la historia 

laboral detallada, cargos ocupados, empresas, horarios, salarios, ambiente laboral, dificultades y 

competencias encontradas en cada puesto de trabajo. 

 

2.2.6 PRUEBAS:  

Las pruebas de selección de personal se categorizan en dos clases, psicométricas y de conocimientos . 

 Las psicométricas se enfocan en encontrar diferentes patrones de comportamiento y establecidos 

por la psicología que permitan determinar lo que se busca específicamente, usaría  test de 

operaciones complejas, para conocer el grado de atención y la capacidad de establecer relaciones 
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y seguir instrucciones en un ambiente bajo presión, usamos test que permiten conocer rasgos 

como la moralidad y los tipos de reacción que se pueden tener frente a diferentes situaciones, los 

resultados siempre deben ser analizados en el contexto social de la persona. 

 Las pruebas de conocimiento se destacan por estar diseñados para medir específicamente el 

comportamiento y conocimientos de las personas en situaciones específicas del cargo a 

desempeñar. Estas pruebas por lo general se componen de situaciones que se desarrollan en el 

día a día. 

 

2.2.7 REFERENCIACION:   

La referenciación se desarrolla de la siguiente forma: 

 Se realiza la correspondiente llamada a cada uno de los candidatos seleccionados por el proceso. 

 Es usual que las empresas por protección de datos personales, se nieguen a dar información que 

comprometa al candidato, sin embargo, al solicitar la información sobre el cargo, el salario y las 

funciones desarrolladas, esta se puede contrastar con la presentada en la hoja de vida y así 

encontrar inconsistencias que podrían determinar la exclusión del candidato en el proceso de 

selección. 

 

2.2.8 ANALISIS DE DATOS:  

Una vez se tienen todos los datos, se procede a desarrollar un análisis que arroje los precandidatos con 

quienes se puede desarrollar un proceso más profundo de análisis de antecedentes que puede ser 

llevado a cabo con la visita domiciliaria, la entrevista poligráfica o el análisis de antecedentes. 

 

2.2.9 VISITA DOMICILIARIA, ENTREVISTA POLIGRAFIA Y ANALISIS DE ANTECEDENTES:  

Se desarrolla como un proceso de verificación de condiciones de seguridad . En estos se indaga sobre 

posibles antecedentes que puedan ser perjudiciales o problemáticos para la empresa. 

En la visita domiciliaria se extrae valiosa información sobre las condiciones de vida del candidato, así 

como de su entorno familiar y social. 

La entrevista poligráfica permite conocer situaciones que puedan desencadenar problemáticas en el 

entorno laboral. 

El análisis de antecedentes puede dar como resultado situaciones legales, jurídicas o penales que sean 

perjudiciales para la empresa en el futuro. 

 

2.2.10 SELECCION:  

Una vez se recoja toda esta información, se procede a desarrollar la selección final del candidato, para 

esto se lo cita y se le informa la decisión de la empresa de desarrollar el proceso de contratación . 

Es usual que el candidato que se elija, por alguna razón, no acepte ocupar la vacante. 

En este caso el encargado de RRHH recurrirá a la siguiente persona en la lista. Sin embargo, esta 

práctica, aunque eficiente y rápida para la selección, no es recomendable dado que siempre se debe 
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buscar la mejor opción, por tal razón, se debería abrir una nueva convocatoria y recibir nuevas hojas 

de vida desechando las que ya han sido revisadas. 

Se puede concluir, qué al realizar este procedimiento para escoger el candidato ideal, en el cual, 

se logre escoger a la persona por su experiencia y competencias que requiere la empresa y no haya 

ningún sesgo en un futuro. De esta manera se pueda cumplir las expectativas del jefe y sea un gran 

apoyo para su labor, además de esto se recomienda que se realice una inducción para el cargo que 

quede y este lo debe realizar el jefe inmediato del área escogida.  

 

 

Objetivo Específico No. 3 

Verificar los resultados obtenidos con los directivos de la empresa DICOMER, con el fin de alinear los 

resultados, con la visión empresarial de sus socios. 

Por último, para concluir y presentar un informe final a los ejecutivos se debe realizar estos pasos:  

1. Presentar los resultados del modelo de proceso de selección a socios y los directivos de la 

empresa. 

Al momento de tener la reunión con los socios y los directivos de DICOMER les gusto el 

modelo que se quiere realizar para la empresa. La única sugerencia realizada es:  qué en el paso 

de referencias laborales y personales , sea uno de los primeros pasos , ya que han tenido la 

experiencia de que el candidato llegue al ultimo filtro de corroborar sus referencias y a veces 

por ese filtro se debe descartar al candidato ya que no cumple con las expectativas. Todo esto 

de no corregirse, genera costos adicionales  y pérdidas valiosa de tiempo para el proceso. Lo 

que desean, es confirmar primero la referencias y así poder avanzar fácilmente con el candidato, 

para ser más agiles en este ámbito. 

2. Realizar los ajustes sugeridos al modelo presentado, si es del caso . 

De acuerdo con los socios y directivos con el cambio que quieren realizar, el nuevo modelo  

para la empresa, con sus ajustes, queda de la siguiente manera:  

 

1. REQUISICION DEL PERSONAL.   

2. CONTACTO CON BANCOS DE HOJAS DE VIDA Y AGENCIAS DE EMPLEO. 

3. REVISION DE HOJAS DE VIDA. 

4. CONTACTO CON EL CANDIDATO. 

5. REFERENCIACION. 

6. ENTREVISTA. 

7. PRUEBAS. 

8. ANALISIS DE DATOS. 

9. VISITA DOMICILIARIA, ENTREVISTA POLIGRAFIA Y ANALISIS DE 

ANTECEDENTES:  
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Respuesta a la pregunta de investigación 

Gracias a la investigación y metodología que se realizo se logro dar respuesta la pregunta de investigación, 

“Proponer un modelo de Proceso de Selección para la empresa DICOMER S.A.S, ¿es la mejor alternativa para 

evitar los sobrecostos laborales?”, teniendo en cuenta el proceso realizado, la mejor alternativa es proponer un 

modelo de procesos de selección, ya que el modelo que se propone para DICOMER es factible para un largo 

plazo.  Este a su vez, permite contratar candidatos calificados para el puesto, con las competencias y habilidades 

que requiere la empresa.  De esta forma se evita el problema que se venía referenciando de contratar personal 

que no sea capacitado, o no tenga la experiencia esperada, o no logra realizar sus funciones adecuadamente.  

 

10. Conclusiones y recomendaciones 

 

De acuerdo con lo anterior, gracias a lo realizado se llego a concluir y recomendar factores importantes para 

el mejoramiento de la empresa, de esta manera se presentarán las siguientes conclusiones: 

 

Conclusión No. 1   

Los jefes requieren un re-perfilamiento en sus funciones por la falta de claridad en los objetivos y en la baja 

reacción oportuna, frente a falencias sentidas en sus equipos de trabajo. 

Recomendaciones: 

 Evaluación de los perfiles humanos, profesionales, técnicos para facilitar su liderazgo con los 

colaboradores a su cargo. 

 Indagar entre los colaboradores a su cargo, cuáles pueden ser las mayores falencias para favorecer el 

ejercicio de su cargo con los resultados esperados en lo humano, profesional, admin istrativo y 

financiero. 

 Como resultado del perfilamiento, tomar la decisión si se mantiene en el cargo, se reubica , se capacita 

o se cambia el jefe correspondiente. 

 Realizar capacitaciones en comunicación asertiva, con el fin de darle solución al problema de 

comunicación detectado durante el desarrollo del presente trabajo de grado. 

 

 

Conclusión No. 2 
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No hay un modelo de retroalimentación y herramientas de trabajo por parte de los jefes, Por esta razón su 

equipo de trabajo no tiene una buena organización en sus procesos y no tienen claro cuáles son sus objetivos de 

la empresa, ya que esto afecta su rendimiento laboral. 

Recomendaciones: 

 Implementar horario de retroalimentación por ejemplo una vez al mes, hora y día especifico. 

 Implementar objetivos semanales, mensuales y anuales a cada integrante de su equipo en el cual con 

la ayuda de la retroalimentación puedan verificar si lo están cumpliendo.   

 Mejorar proceso en entregas de informes con todo el equipo.  

 Encontrar estrategias que mejoren el rendimiento productivo de cada integrante y llegue ser una 

persona calificada para el puesto. 

 Elegir un modelo que aplique todos los jefes que sea efectiva y de mayor productividad. 

 

Conclusión No. 3 

DICOMER como empresa no maneja la mejor manera en la parte del ambiente laboral y comunicación entre 

los jefes y su equipo, en el cual, durante este tiempo se han presentado inconformidades por parte del personal. 

Recomendación 

 Realizar capacitaciones de acuerdo al problema que se está dando y desarrollar una mejor estrategia y 

solución para este, por ejemplo, capacitaciones o cursos de comunicación efectiva, curso de liderazgo  

y curso de trabajo en equipo. 

 Tener en cuenta sus inconformidades , se podría realizar un buzón de sugerencias o una reunión de 

mejora con los jefes, esto ayudara a tener una mejor relación con sus superiores y que el personal se 

sienta que sus opiniones y sugerencias son válidas. 

 

Conclusión No. 4 

Una de las ventajas de DICOMER, es que el personal tiene un sentido de pertenencia de la empresa y que el 

compañerismo es bueno entre ellos. Para esto se pregunta ¿Como la empresa puede seguir motivando al 

personal?  

Recomendación 

 Es recomendable que suministren incentivos por el buen rendimiento y mejora que realizan  

mensualmente o anualmente. 
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 Otro factor importante, es crean un ambiente laboral “autónomo” en el cual la comunicación pueda 

fluir y sea mas amena, esto ayuda a que el personal este satisfecho, motivado y retener a los mejo res  

trabajadores.  

 Horario flexible, en el cual no tengan un horario que sea tedioso, y al hacer un horario conforme al 

trabajador puede mejorar y rendirle más en sus labores. 

 

Conclusión No. 5 

Se plantea un modelo de proceso de selección en el cual se espera que sea efectiva para empresa y este ayude a 

con una mejor productividad a la empresa. 

Recomendación 

 Se recomienda realizar una prueba piloto con este modelo, para verificar si funciona o realizar los 

cambios que se requiere. 

 Si se realiza esta prueba, es recomendable que la persona contratada se ejecute un seguimiento 

semanalmente o quincenalmente para observar su rendimiento y verificar que no tendrá ninguna 

dificultad a largo plazo. 

 

Recomendación 

 Crear hábitos de la digitalización para disminuir tiempo y costos, con los que se puedan generar mayor 

productividad en la empresa. 

 Tener una mayor flexibilidad en cuanto a la distribución de tareas, procesos, comunicación 

internamente. 

 Una organización horizontal en la cual la alta gerencia pueda estar más cerca de los empleados y se 

genere un ambiente colaborativo, mejor comunicación y mayor participación en los procesos. 

 Se recomienda empoderar a los trabajadores para que logre ser más autónoma. 
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13.  Anexos 

En este apartado se pueden incluir todos los documentos que se consideren 

necesarios para dar soporte al desarrollo del proyecto (no hay límite de páginas). 

ANEXO No. 1 Productos de DICOMER 

 

Fuente página de Dicomer 
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ANEXO No. 2  Organigrama General 

          

Elaboración propia 

 

 

 

ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 

 

 

 

 

ANEXO No. 5 
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ANEXO No. 6 

 

 

ANEXO No. 7 
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Esquema del formulario realizado por FORMS 

a. Encuesta para jefes de área. 

- ¿Cuentas con todas las herramientas necesarias para desempeñar tus tareas y las de tu 

equipo de trabajo?  

- ¿Cuál herramienta nueva requeriría para el logro de los objetivos del área? 

      Respuesta abierta 

- ¿Cuenta con el personal adecuado? 

- ¿Cómo evalúa el proceso de selección que desarrolla la empresa? 

- ¿Hacen alguna retroalimentación mensualmente con tu equipo? 

    Si SI, como la hace? 

- - ¿Tienes algún método para evaluar la calidad del trabajo de tu equipo? 

   Elaboración propia 
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ANEXO No. 8 

Esquema del formulario realizado por FORMS 

b. Encuestas al personal del área administrativa. 

 

- ¿Consideras a DICOMER una empresa organizada? 

- ¿Te sientes parte de la empresa?  

- ¿Tienes oportunidades de ascender en el puesto que laboras? 

- ¿Consideras que estás perfectamente capacitado para realizas todas tus funciones del 

puesto de trabajo?  

- ¿Te han comunicado con claridad los objetivos de la empresa? 

- ¿Las personas con quienes trabajas te apoyan en tu trabajo? 

- ¿Existe buena relación con tus compañeros de trabajo? 

- ¿Qué sugieres mejorar para que la empresa sea un sitio de trabajo agradable y 

productivo? 

Elaboración propia 


