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Resumen 

 

Este proyecto está encaminado al mejoramiento del proceso de selección aplicando  

herramientas y formatos que aporten al conocimiento de competencias de un 

candidato. Es importante considerar que un candidato muestra una parte de sus 

características y las demás se encuentran ocultas por lo que es necesario que  sea 

evaluado a profundidad. La selección es un proceso decisivo para el buen 

funcionamiento de sus departamentos y una adecuada selección aportará a la cultura 

organizacional de toda la empresa y aspectos como el tiempo de adaptación del 

empleado pueden definir la calidad de desempeño; considerando estos puntos 

propongo aplicar formatos y herramientas como entrevistas ha profundidad, roll 

playing, formatos de referencias laborales, entrevistas de seguimiento que apoyarán 

al proceso de adaptación del personal recién ingresado. 

Tener una entrevista  con las herramientas indicadas es la mejor forma de lograr que 

el personal tenga la calidad requerida y al realizar una selección eficiente  el 

candidato encajará de mejor manera en su ambiente de trabajo aportando en forma 

positiva a la cultura organizacional de la empresa. Para poder aplicar estas 

herramientas es necesario socializar y capacitar  a las personas que participaron en la 

mejora del proyecto como: coordinadores, jefes de áreas y compañeros. 

Al realizar un  eficiente proceso de selección se genera un impacto en temas como: 

estabilidad laboral, incremento en el nivel de desempeño,  un mejor clima laboral y 

un alto nivel en la cultura organizacional de la empresa. 

En el proceso de selección se aplicará mejoras en formatos de entrevista, referencias 

laborales, entrevistas de seguimiento. 



 

Abstract 

This project is aimed at improving the selection process applying tools and formats 

that contribute to knowledge skills of a candidate. It is important to consider that a 

candidate shows a portion of their characteristics and the others are hidden by what 

needs to be evaluated in depth. The selection process is crucial for the proper 

functioning of their departments and provide proper selection to the organizational 

culture of the entire company and issues such as adaptation time employee can define 

the quality of performance; I propose considering these points apply formats and 

tools has depth interviews, roll playing, formats work references, follow-up 

interviews that will support the process of adaptation of newly admitted personnel. 

An interview with the right tools is the best way to ensure that staff have the required 

and to conduct efficient screening the candidate will fit better in their work 

environment contributing positively to the organizational culture of the company is 

quality. In order to apply these tools it is necessary to socialize and train people 

involved in the improvement project as coordinators, heads of areas and peers. 

job security, increased performance level, a better working environment and a high 

level in the organizational culture of the company: to make an efficient selection 

process on issues such as an impact is generated. 

In the selection process improvements formats interview, job referrals, follow-up 

interviews will apply. 
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Introducción 

En los tiempos actuales la fuerte competencia   entre empresas  exige un cambio 

constante en los procesos, por tal razón la renovación es indispensable si se pretende 

hacer la diferencia. 

Es importante partir del hecho de que un  aspirante laboral cuando se encuentra  en 

un proceso de selección, saca a relucir aspectos  positivos y puntos a mejorar y para 

esto es indispensable realizar una adecuada entrevista, una eficiente verificación de  

referencias laborales además de un conocimiento a fondo de sus competencias. 

Este proyecto está en caminado en plantear herramientas como: guía de entrevista, un  

formato adecuado  para realizar  referencias laborales,  el mejoramiento en el proceso 

de selección para el área de ventas y  además  un análisis sobre el proceso de 

selección. 

Un cambio  en el proceso de selección usando estos formatos  de manera adecuada 

ayudarán a que el personal  seleccionado sea de calidad. 

Es necesario mencionar que  el personal seleccionado que ingresa a una empresa no 

solamente debe tener un desempeño óptimo sino que además debe aportar a la 

construcción de una buena cultura organizacional que ayude al crecimiento de la 

empresa. 
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Informe de sistematización de la experiencia 

1. Datos informativos del proyecto 

a) Nombre del proyecto: 

“Proceso de reestructuración en los acuerdos y servicios en el proceso de 

selección de la empresa Ecuasanitas” 

b) Nombre de la Institución: 

El proyecto se realizará en la empresa Ecuasanitas. 

A continuación indicamos  algunos aspectos importantes  de la empresa 

Misión 

 “Otorgar y garantizar atención médica de calidad a nuestros clientes.” 

Visión 

“Mantener el liderazgo a través del compromiso de su gente y la excelencia en el 

servicio.” 

Política de Calidad 

“ Nuestro compromiso en Ecuasanitas es ofrecer un sistema de medicina prepagada y 

atención médica, que garantice el cumplimiento de los servicios contratados por 

nuestros afiliados y clientes; sustentados en la honestidad, experiencia, trabajo en 

equipo y personal calificado, a través del mejoramiento continuo e innovación de la 

infraestructura, tecnología, proceso y productos. 
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Ecuasanitas impulsará un ambiente de seguridad y bienestar a nuestros colaboradores 

y personal externo por medio de la prevención de riesgos en la empresa, cumpliendo 

con la normativa legal vigente.” 

Objetivos de Calidad 

“Garantizar el cumplimiento de los servicios contratados de los afiliados y clientes. 

 Mantener personal calificado 

 Mejorar continuamente los procesos e infraestructura. 

 Mantener la confianza en los usuarios para lograr su fidelidad. 

ECUASANITAS S.A., es una empresa dedicada a la comercialización de medicina 

prepagada; la cual asume el compromiso de garantizar el bienestar laboral cuidando 

la seguridad, salud y medio ambiente, manteniendo condiciones seguras y saludables 

de trabajo para sus colaboradores, proveedores y clientes. 

ECUASANITAS S.A. se compromete en asignar recursos económicos y humanos a 

través de capacitación constante, programas preventivos, identificación, medición, 

evaluación y control de factores de riesgo promoviendo así, la prevención 

de accidentes y enfermedades profesionales; mediante el mejoramiento continuo 

considerando cambios e inclusiones de procesos en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la legislación 

técnico legal vigente en el país en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

El 18 de febrero del 2008, la empresa Bureau Veritas concede a Ecuasanitas S.A. la 

certificación ISO 9001:2000, en los procesos de medicina prepagada, atención de 

servicios médicos y diagnósticos complementarios. 
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Las normas ISO orientan la estandarización de los sistemas de calidad para producir 

con seguridad un servicio que satisface necesidades y expectativas de los clientes. 

Esta certificación brinda un respaldo para incrementar la satisfacción de los clientes 

de Ecuasanitas a través del mejoramiento continuo de los procesos que realiza, así 

como los productos y servicios que ofrece. 

Ecuasanitas a fines del 2010 migró de la norma ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008 

fortaleciendo los procesos de la entidad y se sometió exitosamente al proceso de re-

certificación en la norma 2008 por un período de tres años.” 

El proyecto está enfocado básicamente en realizar un proceso de selección más 

eficiente mejorando los formatos de entrevista además de proponer un proceso más 

ordenado. 

2. Objetivo de la sistematización 

El Objetivo es realizar un aporte al proceso de selección, entregando herramientas 

que permitan conocer de una mejor manera al candidato, disminuyendo la brecha 

entre el  perfil requerido y las características reales del candidato. 

El proceso de selección está conformado por algunas fases las mismas que deben ser 

determinadas y ponderadas. 

El resultado que se espera es reducir el nivel de desvinculación de los candidatos que 

están por menos de tres meses en la empresa además de incrementar el nivel de 

desempeño laboral. 

Se puede considerar que el candidato aplica su conocimiento y sus habilidades 

cuando ya tiene una adaptación adecuada en su ambiente laboral para esto es muy 

importante realizar por parte de RRHH un seguimiento que acompañe e impacte de 
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manera positiva en el proceso de ambientación del personal recién ingresado. Por tal 

motivo se realizó un acercamiento en el que se conoció aspectos que se pudieron 

mejorar en el transcurso  de la ambientación de manera oportuna. 

3. Eje de la sistematización 

Para realizar este proyecto nos basamos en la teoría del Iceberg. 

Esta teoría parte del hecho de que una persona puede ocultar aspectos determinantes 

de sus competencias,  estos aspectos no suelen ser observados fácilmente en una 

entrevista por tal razón es necesario aplicar herramientas que nos permitan hacerlo. 

"teoría del iceberg bajo el agua se basa en las diferentes formas de la calidad 

individual de cada empleado, que se dividirán en visible "sección de agua" y 

profundo "parte bajo el agua." Entre ellos, la "sección de agua" incluye 

conocimientos básicos y habilidades básicas.” 

En la sección bajo el agua existen  temas  de competencia y de personalidad que son 

más difíciles de reconocer, para esto se usó formatos como: guía de entrevista, roll 

playing, referencias laborales, entrevistas de seguimiento. 

Determinando las capacidades y características 

“Determinar los conocimientos y habilidades implica tomarle una prueba al 

empleado o pedirle que demuestre una habilidad. Determinar si un empleado conoce 

su rol social implicaría observar su comportamiento mientras se relaciona con el 

personal a su disposición. Por ejemplo, ten en cuenta si un empleado trata a sus 

compañeros de trabajo con respeto y trabaja con ellos para lograr los objetivos 

relacionados con la empresa. También, busca señales para comprender qué imagen 

acerca de sí mismo tiene tu empleado. Por ejemplo, un empleado con una imagen 

negativa de su persona puede mostrar comportamientos agresivos como 
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fanfarronería, criticar a los demás e intimidación. O el empleado puede exhibir 

comportamientos pasivos, incluyendo somnolencia, aumento de las ausencias y la 

falta de motivación. Determinar el carácter y motivación también involucra la 

observación. ” 

Para lograr un éxito en un proceso de selección es necesario trabajarconjuntamente 

con las jefaturas y coordinaciones las mismas que   determinan el lineamiento que se 

quiere dar al proceso de selección; si este proceso requiere una prueba 

técnica/práctica o si es necesario añadir otro tipo de evaluación. 

En el área Comercial por ejemplo se  aplicó el roll playing, el cual identificó el 

personal idóneo determinando una situación real y con esto se pudo evidenciar las 

competencias de forma clara y concreta. 

Es más evidente características de su personalidad con este tipo de herramientas, su 

comportamiento para el trabajo bajo presión, la forma de relacionarse con sus 

compañeros y su actitud  ante circunstancias adversas se muestran  de forma  clara.   

El personal puede ser apto para el cargo  sin embargo no se debe olvidar que la 

relación que existirá a futuro con sus compañeros llegará hacer determinante por lo 

que esto es un aspecto que no se debe pasar por alto. 

En un aspirante   aspectos como: habilidades y destrezas son más fáciles de conocer, 

sin embargo características  como: valores, el concepto de uno mismo y rasgos de 

personalidad en muchos de los  casos se  requiere de un tiempo de trabajo en la 

empresa en el que se evidencie estos factores y para esto realizamos una entrevista de 

seguimiento. 
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4. Objeto de la sistematización 

Se sistematizará las experiencias realizadas en la implementación de acuerdos y 

servicios en la empresa Ecuasanitas  en el 2016 en el que participó el cliente interno, 

el Jefe de RRHH a nivel nacional, el personal nuevo y los compañeros de RRHH de 

la empresa. 

5. Metodología de la sistematización 

En la  primera fase del proyecto se determinó  una muestra para realizar  la encuesta  

la que nos ayudó a conocer algunos problemas en el proceso de selección. 

Se eligió estas áreas para realizar la encuesta por  la rotación de personal existente, 

con los resultados se evidenció los problemas más frecuentes y se observó que las 

herramientas de selección necesariamente debían ser mejoradas. 

El Objetivo principal de esta encuesta es identificar los problemas o los puntos de 

mejora en el proceso de selección y posteriormente realizar las acciones de mejora 

correspondientes. 

En la empresa las áreas de mayor rotación  de personal son: 

 Área Comercial. 

 Área de Cobranzas. 

 Área de Atención al cliente. 

Uno de los instrumentos que nos ayudaron a recolectar información es la encuesta. 
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La encuesta es un método de la investigación  que sirve para obtener información 

específica de una muestra  mediante el uso de cuestionarios estructurados que se 

utilizan para obtener datos precisos de las personas encuestadas. 

En la actualidad, existen al menos seis tipos de encuesta que permiten obtener 

información primaria. 

“Encuestas descriptivas: estas encuestas buscan reflejar o documentar las actitudes 

o condiciones presentes. Esto significa intentar descubrir en qué situación se 

encuentra una determinada población en momento en que se realiza la encuesta.   

Encuestas analíticas: estas encuestas en cambio buscan, además de describir, 

explicar los por qué de una determinada situación. Este tipo de encuestas las 

hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio de la exanimación de por lo 

menos dos variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan 

inferencias explicativas. 

De respuesta abierta: en estas encuestas se le pide al interrogado que responda con 

sus propias palabras a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al 

entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así 

como también preguntar sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por 

otro lado, permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora 

de hacer los formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y 

respuestas. 

De respuesta cerrada: en estas los encuestados deben elegir para responder una de 

las opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta 

manera de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de 
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carácter uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se 

tenga en el listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por 

esto lo ideal es siempre agregar la opción “otros”. 

Por correo: en estas se requiere que una determinada muestra llene un cuestionario. 

La encuesta es enviada por correo junto con sobres de respuesta, con sus 

correspondientes sellos, para que sean devueltos a los investigadores. 

Por teléfono: estas se realizan vía telefónica y las hacen un equipo de personas 

entrenadas que serán las encargadas de verbalizar las preguntas y apuntar las 

respuestas. Lo que debe lograrse es que el encuestador no influya de ninguna manera 

en las respuestas de los encuestados, por esto su entrenamiento 

Personal: estas entrevistas se realizan cara a cara. Pueden hacerse tanto en el lugar 

de trabajo u hogar del entrevistado, a personas que caminan por la calle o bien, que 

los entrevistados sean invitados a una sede para realizarla. Las encuestas personales 

pueden ser estructuradas, es decir que las preguntas ya fueron fijadas previamente 

así como también el orden en que se realizarán las mismas.” 

Para el proyecto se aplicó una encuesta abierta la misma que nos ayudó a conocer en 

profundidad el criterio de los encuestados. 

Ventajas de la encuesta. 

 Información expuesta fue sacada de forma directa a los jefes y coordinadores. 

 Información más exacta, debido a que el menor número de encuestados 

permite tener respuestas más objetivas. 

 Mayor rapidez en la obtención de resultados. 



10 
 

 Es la técnica más utilizada para la obtención de datos ya que se puede tabular 

de manera rápida. 

La encuesta fue contestada por los supervisores comerciales, jefes, coordinadores, 

personal nuevo y compañeros del área de RRHH. 

 

6. Preguntas clave 

A continuación detallamos   las  preguntas claves aplicadas en la encuesta: 

 Que puntos   considera usted que se debe mejorar en el proceso de selección? 

 Considera que se debería establecer un formato de entrevista  que ayude a 

identificar las competencias  de una manera clara 

 Que fases del proceso de selección usted considera que se debería mejorar? 

Como se observa las preguntas están enfocadas para conocer en detalle los puntos a 

mejorar. 

Para realizar  esta encuesta fue necesario  dar a conocer al público encuestado el 

objetivo y lo que se realizará con los resultados. 
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Preguntas de cierre 

Beneficiarios 

Este proyecto  está encaminado en beneficiar a toda la empresa sin embargo 

inicialmente fue necesario aplicar los formatos a un segmento como un  plan piloto 

para luego realizar una aplicación general; este segmento fue seleccionado por el 

nivel de rotación existente. 

Por esta razón las primeras áreas que se beneficiaron de forma directa fueron el área 

de Cobranzas, Comercial, Atención al cliente. 

Los resultados que se obtuvieron de este proyecto aportan directamente a mejorar 

aspectos como: 

 La disminución del índice de rotación de personal. 

 Calidad en la selección. 

 Mejor clima laboral. 

 El incremento en los índices de desempeño laboral. 

 Todos estos factores en conjunto aportan en la mejora de la  cultura organizacional 

de la empresa. 
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7. Organización y procesamiento de la información 

Es importante reiterar que se aplicó esta encuesta a una muestra o área crítica  de la 

empresa, luego de obtener los resultados de la encuesta las acciones que se realizaron 

para el mejoramiento del proceso de selección fueron dirigidas inicialmente a las 

áreas de mayor rotación de personal y luego a la empresa en general. 

A continuación se menciona las áreas que conforman esta muestra y el criterio por el 

cual se las seleccionó. 

 Área de RRHH.- Se aplicó la encuesta a esta área por tener una relación 

directa en el proceso de selección y gracias a esto determinar  los puntos de 

mejora en este proceso. 

 Personal recién ingresado.- Se realizó la encuesta  a este grupo por que a ellos 

se aplicó el proceso de selección de manera reciente y pueden dar un punto de 

vista más objetivo. 

 Áreas de mayor nivel de rotación en la empresa.- Fue necesario aplicar  a 

estas  áreas para determinar los puntos de mejora que se  deben considerar y 

de esta manera  bajar su nivel el rotación. 

Estas áreas son: 

 Cobranzas. 

 Comercial. 

 Atención al cliente. 
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Tabla 1. 

Áreas de encuesta 

Departamentos 

Encuestados 

Número de personas 

Encuestadas 

Área Comercial 5 

Área Financiera 2 

Atención al cliente 2 

Compañeros de RRHH 6 

Personal recién ingresado. 5 

Nota: Se muestra a los departamentos Encuestados. 

Fuente: Miguel Almeida 

Levantamiento de información y Tabulación 

Las preguntas que se realizaron  en la encuesta fueron: 

Tabla 2. 

Estructura de la Encuesta 

PREGUNTAS 

Usted 

conoce las 

fases del 

proceso de 

selección? 

Que 

puntos  

considera 

usted que 

se debe 

mejorar 

en el 

proceso 

de 

selección? 

En la 

entrevista 

usted tiene 

las 

herramientas 

necesarias 

para 

identificar 

las 

competencias  

necesarias 

para el cargo 

y el nivel de 

las mismas? 

Considera 

que se 

debería 

establecer un 

formato de 

entrevista  

que ayude a 

identificar 

las 

competencias  

de una 

manera 

clara? 

Considera 

que el 

proceso de 

selección es 

eficiente? 

AREAS 

ENCUESTADAS 
     

Personal nuevo  
 

 
   

Aéreas de mayor 

rotación de 

personal 

     

Compañeros de 

RRHH 
     

Nota. Es la estructura de la encuesta 

Fuente: Miguel Ángel Almeida Reyes 
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Los resultados obtenidos de la encuesta fueron: 

Tabla 3. 

Resultados de la Encuesta 

RESULTADOS FRECUENCIA 

Realizar un formato de guía de entrevista al personal en el 

que se identifique las competencias del candidato y su nivel 

de desarrollado 

14 

Es importante comunicar cada detalle del tema de los 

ingresos y descuentos. 

3 

El proceso de selección debe garantizar la permanencia de los 

candidatos por más de los tres meses de prueba. 

11 

El tiempo de selección podría ser más eficiente si se lo realiza 

en un tiempo menor. 

2 

Realizar una investigación más profunda sobre las referencias 

laborales del candidato. 

3 

Realizar una entrevista en la que se incluya una parte práctica 

y de esta manera poder evidenciar las competencias y el nivel 

real que tiene cada candidato. 

12 

Nota. Se visualiza los resultados de la encuesta 

Fuente: Miguel Ángel Almeida Reyes 

Identificación y jerarquización de problemas.-Al realizar la tabulación respectiva 

se determinó los  tres puntos en los que  el proyecto se basó para proponer los 

cambios esto gracias a la frecuencia de los resultados obtenidos en la encuesta. 

Tabla 4. 

Jerarquización de problemas 

JERARQUIZACION DE PROBLEMAS FRECUENCIA 

Realizar un formato de guía de entrevista al personal en el que se identifique 

las competencias del candidato y su nivel de desarrollado 

14 

Realizar una entrevista en la que se incluya una parte práctica y de esta 

manera poder evidenciar las competencias y el nivel real que tiene cada 

candidato. 

12 

El proceso de selección debe garantizar la permanencia de los candidatos por 

más de los tres meses de prueba. 

11 

Nota. Frecuencia de los problemas 

Fuente: Miguel Ángel Almeida Reyes 
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8. Análisis de la información 

Resultados de la encuesta 

Al realizar la tabulación de la encuesta se determinó al formato  de entrevistas como 

un factor a mejorar en el proceso de selección, la fase de entrevista con el jefe 

inmediato es muy decisiva por esta razón una guía en la entrevista es primordial. 

La guía de entrevista que se aplicó para esta fase ayuda a reconocer las competencias 

del candidato las mismas que influirán en el desempeño. 

Existen aspectos de un aspirante que pueden ser observados claramente sin embargo 

los aspectos más influyentes están ocultos como mencionamos anteriormente en la 

teoría del Iceberg. 

 

 

 

Rasgos del Candidato

 

Figura 1. Características del candidato 

Fuente: Miguel Angel Almeida Reyes 

 

 

Habilidades y Conocimientos 

Concepto de uno mismo 

y  valores personales. 

Rasgos de 

personalidad 

Rasgos fáciles 

de Identificar 

 

Conocer 

 

Rasgos difíciles 

de Conocer 

 

Conocer 
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Por esta razón es muy importante conocer las competencias requeridas para cada 

cargo y establecerlas en la guías de entrevistas de tal forma que se puede identificar 

claramente. 

Análisis de las áreas encuestadas 

Por otra parte el proceso de selección en el área comercial requiere un conocimiento 

más real y práctico de los candidatos, el proceso de selección resultó más dinámico al 

proponer ejercicios prácticos o situaciones reales a las que se exponen los asesores 

comerciales. 

Otra área importante que fue encuestada fue Atención al cliente, en esta área las 

habilidades que tenga el empleado para enfrentarse a todo tipo de cliente es decisiva 

ya que además de ser la imagen de la empresa; un cliente podría dejar de contratar  

nuestros servicios si sus demandas no son cubiertas de forma efectiva. 

Por esta razón el personal de atención al cliente debe estar listo para ingresar además 

de estar ya capacitado por lo que la rapidez en la selección y más que nada la 

eficiencia en el ingreso del personal seleccionado es muy importante. 

El tiempo en el proceso de selección es un indicador importante de la eficiencia del 

mismo, por lo cual se estableció una base de datos previa para identificar de forma 

inmediata al personal idóneo especialmente en las áreas de mayor rotación de 

personal. 

La comunicación directa nos ayudó  a tener un conocimiento más real del perfil que 

debe tener el candidato para poder encajar en su equipo de trabajo, analizar la 

dinámica del grupo de trabajo, la comunicación, las características del ambiente 

laboral con el equipo de trabajo. Se aplicó una asesoría técnica en las áreas 
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encuestadas además de capacitarles  en conceptos e información usados  en un 

proceso de selección con el propósito de un mejor uso de los formatos propuestos. 

 

Los acuerdos  y Servicios que se realizaron son los siguientes: 

Entrevista por competencias.- Determinar una entrevista que aporte al proceso de 

selección es muy importante, por esta razón es necesario los tipos de entrevistas que 

existen para ser utilizadas. 

 Entrevistas estructuradas o enfocadas. 

 Entrevistas semiestructuradas. 

 Entrevistas no estructuradas 

Es muy importante tener claro que aspectos son decisivos en una entrevista. 

Una entrevista es una conversación que persigue un propósito. Dicho propósito 

depende del o de los temas que se investigan. En otras palabras, es la interacción 

entre entrevistador y entrevistado, en donde el entrevistador realiza una serie de 

preguntas a la persona entrevistada con el fin de obtener información sobre aspectos 

específicos, en torno a un tema planteado con anterioridad. El desarrollo de una 

entrevista requiere de mucha habilidad por parte del entrevistador, puesto que el 

objetivo es lograr recopilar la información requerida en forma completa y objetiva, 

en un ambiente de mucho respeto, prudencia y cordialidad. 
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Es necesario establecer un formato que aporte a un orden en la entrevista, además 

este formato debe facilitar la identificación de las competencias del aspirante y el 

nivel de las mismas. 

Es muy importante que las preguntas estén encaminadas en conocer como fue su 

comportamiento, lo que sintió  al estar en este tipo de circunstancias y como las 

resolvió. 

Las entrevistas situacionales nos ayudan a crear una situación en la que el candidato 

puede demostrar de forma verbal al menos, como el actuó ante esta situación. 

Entrevistas situacional. 

Es muy importante que las entrevistas sean sistemáticas y es necesario que las 

medidas realizadas sean válidas y fiables, a continuación determinamos algunas 

características de este tipo de entrevista.  

 El diseño de las situaciones deben ser muestras del trabajo o simulaciones de 

aspectos del mismo, en los que haya que poner de manifiesto las 

competencias enseñadas. 

 En las situaciones deben reproducirse en la medida de lo posible las variables 

relevantes en la ejecución de la tarea, considerando aspectos como duración, 

complejidad, disponibilidad de ayudas, etc. 

 Establecer los criterios de medida para las distintas competencias. 

 Los resultados deben ser observables. 
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Role-playing.- En el área Comercial se aplicará  un juego de roles esta herramienta  

consiste en pedirle  al aspirante que se meta en el papel de un determinado cargo y 

resolver una tarea, es importante mencionar que esta herramienta se realizó con el fin 

de identificar las competencias de manera real. 

Específicamente se aplicó en el área comercial proponiendo un caso en el se  

demuestren las habilidades necesarias para poder vender un producto o servicio. 

Se propuso una situación en la que los candidatos realicen  la venta de un producto 

esta actividad demostrará de forma clara el nivel de sus competencias. 

Roll Playing Cliente difícil. 

 Cliente dócil 

 Cliente Aprovechado 

 Cliente confianzudo. 

   

 Realizar una actividad        

 

Figura 2. Participantes de la selección 

Fuente: Miguel Almeida 

 

Los observadores pueden tener los siguientes roles. 

ROLES 

Rol 1.-  Usted es un cliente difícil, habla fuerte, no deja hablar, tiende a buscar su 

beneficio, manipula y le gusta que hagan lo que usted desea, le encanta impresionar. 

Observadores 

Candidato 
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Rol 2.- Usted es un cliente dócil, fácil de tratar. Le gusta respetar y ser respetado 

además trata bien a las personas aunque este enojado es una persona agradable.  

Rol 3.- Usted es un cliente que no tiene mucho conocimiento sobre el producto o 

servicio que vende la empresa. Pregunta mucho y siempre solicita que le expliquen 

otra vez., no entiende con facilidad y hace gestos de estar "perdido". 

Rol 4.- Usted es un cliente "amigo" y le encanta tratar a la gente como si fuera su 

amigo, tutea, abraza y le encanta el contacto físico.  

Le habla a la gente de forma abierta y utiliza muchos dichos y palabras de uso 

popular además puede parecer  confianzudo. 

Rol 5.- Usted es un cliente aprovechado manipula puede ser  peligroso, ya que tiende 

trampas para ver que logra sacar de más. Si la oportunidad se lo brinda tratará de 

intimidar. Pero también puede invitar a la otra persona a "ganar" con usted algo 

(dinero, objetos).  

Esta herramienta será aplicada al área comercial en el proceso de selección para  los 

Asesores Comerciales. 

El proceso de selección radica en las siguientes fases descritas a continuación. 

1. Se crea la vacante, puede ser por despido, traslado o ascenso del personal. 

2. Requisición o pedido oficial para llenar la vacante. 

3. Se establece si el reclutamiento será interno o externamente realizado. 
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4. Se Realiza el reclutamiento por medio de herramientas como: multitrabajos, 

base de datos, publicaciones en la prensa o en algún medio de comunicación 

etc. 

5. Entrevistas preliminares con RRHH. 

6. En esta entrevista se realiza una revisión del candidato en aspectos 

importantes para el cargo. 

7. En esta fase se aplicará el Roll Playing. 

8. El Roll Playing tendrá observadores que reconocerán aspectos necesarios en 

un vendedor, los observadores serán un representante del área Comercial y un 

representante de RRHH. 

9. En un formato se detallará la situación establecida para el candidato para 

luego conocer sus habilidades. 

10. Las habilidades serán calificadas tomando en cuenta aspectos como: 

comunicación, seguridad, creatividad, credibilidad y elocuencia. 

11. En esta fase se realizará un test psicológico y se  verificará las referencias 

laborales y el estado judicial de los candidatos preseleccionados. 

12. Sumando toda la información se podrá seleccionar al candidato. 
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Proceso de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3. Proceso de selección 

      Fuente: Miguel Almeida 
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 Diferencias del proceso actual con el propuesto  

 

Figura 4. Diferencias en los procesos 

Fuente: Miguel Almeida 
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Al establecer  una comunicación con las jefaturas del área comercial sobre las 

características buscadas en un Asesor Comercial pudieron mencionar las siguientes 

características: 

 Un asesor comercial debe necesitar el trabajo  esto es una motivación 

importante para que el empleado quiera permanecer en la empresa. 

 La experiencia si bien es cierto es determinante para tener un éxito en las 

ventas, las habilidades comerciales son necesarias si se quiere triunfar en las 

ventas. 

 Una de las facultades importantes de un Asesor es saber realizar el cierre de 

una venta, concretar con el cliente. 

 El Asesor Comercial tiene que conocer al cliente, tratar de evidenciar sus 

necesidades y lograr la venta a partir de ese aspecto. 

Para lograr tener éxito en el Roll Playing se tiene que estructurar  bien la actividad y 

el formato que se debe seguir. 

Las competencias que se evaluarán son:  

 Comunicación efectiva 

Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas, gestos o palabras) de 

manera clara y efectiva, ya sea verbalmente o de forma escrita. 

 Negociación efectiva 

Es la capacidad de obtener el máximo beneficio posible de una negociación, 

asegurando la satisfacción de ambas partes. 
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 Trabajo bajo presión. 

Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 

mucha exigencia. 

 Confianza en sí mismo. 

Se trata de mostrarse seguro de las propias habilidades y conocimientos, implica el 

hecho de asumir responsabilidades de alta envergadura o aceptar desafíos 

profesionales mostrándose capaz de afrontar situaciones de alta exigencia y tomando 

decisiones acertadas, gestionando los errores como experiencia sin paralizarse. 

Entrevista de Salida 

La entrevista de Salida es un acuerdo que nos permite conocer de forma profunda las 

razones por las cuales sale el personal la misma se realizará en el momento de 

desvinculación del empleado. 

Es muy importante saber la percepción del empleado sobre la empresa en aspectos 

como, la relación con los compañeros  y con su jefe inmediato son un indicador del 

ambiente laboral en el que el exempleado se ha desempeñado. 

Algunos trabajadores tienden a decir su punto de visa de una forma más honesta ya 

que saldrán de la empresa y esto no va a repercutir en ellos por tal razón nos 

ayudamos de esto para conocer aspectos que se pueden mejorar. 

Los resultados de esta entrevista ayudarán a identificar aspectos como: 

comunicación, relación con sus compañeros, la percepción que tiene de la empresa 

etc. 
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La información tabulada se entregará a la Gerencia la misma que  tomará decisiones 

al respecto. 

Referencias Laborales 

Esta fase del proceso es de mucha importancia ya que se conoce los antecedentes del 

aspirante en el aspecto laboral. 

La ayuda que brindan las referencias es muy relevante ya que  la información sobre 

el nivel de producción, la relación que existió con sus compañeros y las 

características sobre el desempeño nos otorgará un indicador del candidato y sus 

habilidades. 

Las referencias laborales deberán realizarse por personas que tengan la autoridad 

legal y una responsabilidad en la información entregada, el departamento de RRHH o 

el jefe inmediato del candidato nos entregarán información importante sobre el 

pasado laboral del aspirante. 

Capacitación a jefaturas y coordinaciones 

La capacitación a las jefaturas tiene como fin de obtener  un proceso de selección 

más eficiente. 

En el proceso de selección uno de los participantes más importantes son: 

supervisores, coordinadores, jefaturas, por lo que ellos deberían estar al tanto en tema 

como: competencias del cargo, formas de evaluar las competencias, herramientas 

usadas para conocer de mejor forma a un candidato etc. 

También es importante informar los formatos de entrevista que se quiere aplicar y 

comunicar  los beneficios que se tienen de estas herramientas. 
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Es importante dar a conocer cuál es el proceso de selección, como se realiza el 

proceso y los cambios que se realizarán. 

Tener un formato de entrevista es muy importante, pero este formato debe aportar en 

dar una idea clara del candidato, la propuesta es realizar una entrevista situacional 

por competencias planteando una situación que suele suceder frecuentemente en el 

área de trabajo. 

En el departamento de Balcón de servicios por ejemplo la situación que nos llevará a 

conocer el nivel de las competencias del candidato puede tratar sobre un  momento 

en que un cliente está irritado y estresado, y necesita le entreguen una in formación 

importante por lo que el comportamiento del empleado determina la reacción que 

tendrá el usuario. 

Determinar las características de la circunstancia en que se realiza esta acción es muy 

importante ya que de esto depende la respuesta del empleado. 

Exponer  a los entrevistadores temas y  herramientas necesarias para identificar las 

competencias de un candidato es el Objetivo de la capacitación. 

Entrevista de Seguimiento 

El que el personal tenga una permanencia en la empresa es muy importante ya quela 

empresa invierte en la capacitación, tiempo, dinero etc.… 

Por esta razón realizar un seguimiento al personal nuevo es de mucha importancia. 

La entrevista se desarrollará  a las dos semanas de ingreso y luego dos semanas 

después. 
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En la primera entrevista se identificará aspectos  relacionados al proceso de 

inducción y capacitación, esto nos ha ayudado a mejorar. 

Por ejemplo se pudo identificar la necesidad de entregar al personal nuevo 

información de la capacitación de forma digital y física. 

Los candidatos deben superar del 80 % al 85 %  por ciento para poder permanecer en 

la empresa por lo que otorgarles materiales de ayuda es  de mucha importancia. 

El segundo acercamiento al personal es cuando ya se encuentran  en  el lugar  de 

trabajo, el objetivo es ayudar a que el proceso de adaptación sea lo más fácil posible. 

En este proceso la comunicación con los jefes inmediatos es muy importante ya que 

ellos crean un clima laboral, las reglas de un grupo, la dinámica en las relaciones, lo 

que se permite o no tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo del jefe 

inmediato. 

Se conoce que el clima laboral es creado por  los líderes y jefaturas de cada 

departamento, por esta razón comunicar  como se sienten en el  equipo de trabajo no 

solo ayudará a conocer aspectos como: comunicación con los compañeros, valores 

que se manejan en el grupo de trabajo, comunicación con el jefe inmediato y 

aspectos que se pueden mejorar. 

La información será analizada conjuntamente con los jefes inmediatos, realizar el 

seguimiento es muy importante pero si esto no viene acompañado de una 

retroalimentación con las jefaturas  este acuerdo no tendrá el resultado que se espera. 

Un indicador que nos ayudará a conocer si ayudó o no este acuerdo es el indicador de 

rotación de personal. 
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Segunda parte 

1. Justificación 

El proyecto se ejecutó para mejorar la calidad del personal contratado, realizando una 

adecuada selección en el proceso. 

Esto se realizó capacitando al personal y otorgando herramientas de selección más 

claras y eficientes. 

Los resultados nos muestran un proceso más claro y estructurado, que nos ha 

permitido reconocer el nivel de las competencias de los candidatos de forma 

específica. 

Entre los formatos renovados está el formato de referencias laborales el cual 

determina el proceso judicial, además de alguna observación en especial del 

candidato. 

El nivel de la competencia se podrá establecer mientras se realiza la entrevista y se 

determina el comportamiento del candidato, ubicando la respuesta a una opción 

determinada la cual luego se podrá tabular para conocer el nivel de las competencias 

y la brecha que se necesita desarrollar. 

En algunas áreas de la empresa se da más valor e importancia a la experiencia, ya 

que estas de alguna manera determinan el desarrollo de las competencias  las cuales 

son de gran importancia al momento de realizar una función estos aspectos guían el 

desempeño del candidato. 
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Una de las herramientas importantes son las entrevistas de salida, este tipo de 

entrevistas aportan en gran medida a conocer las causas reales por las que abandona 

la empresa un empleado, así como la comunicación con sus compañeros y jefe 

inmediato. 

En muchos de los casos el clima laboral influye de forma directa en el desempeño y 

el comportamiento con sus compañeros. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 

Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden 

esperar y el usuario puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar 

una selección adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección e l manejo del tiempo es más eficiente además 

de tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 
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Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 

Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 
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Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 

Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 
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Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 

Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 
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Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 

Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 
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Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 

En muchos departamentos los procesos de selección  no pueden esperar y el usuario 

puede resultar el perjudicado más directo, por esta razón realizar una selección 

adecuada aporta en la productividad de la empresa. 

Con estas herramientas de selección el manejo del tiempo es más eficiente además de 

tener una entrevista profunda con las herramientas propuestas el personal 

seleccionado se entregará a tiempo al área requerida. 

Realizar una selección eficiente hace que el candidato encaje de mejor manera en su 

ambiente de trabajo aportando en forma positiva a la cultura organizacional de la 

empresa; esto podemos visualizarlo en las salas de ventas en donde cada asesor 

comercial puede sumar a su sala de ventas si este asesor fue seleccionado 

eficientemente. 
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2. Caracterización de los beneficiarios 

Los beneficiarios en primera instancia fueron las áreas de mayor rotación de personal 

para luego aplicar esta propuesta a toda la empresa. 

A continuación realizamos la caracterización de los beneficiarios. 

Área de Cobranzas.-Esta área realiza el proceso de cobranzas y también las 

funciones que establecen el crédito de un usuario. En esta área la presión es muy 

fuerte además es necesario tener una alta concentración y un adecuado conocimiento 

de la parte técnica; por tal razón el nivel de las competencias que debe tener el 

personal seleccionado es alto. 

Con este proyecto se establece una guía de entrevistas que ayudó a reconocer el nivel 

de las competencias de los aspirantes. 

Área de Atención al cliente.- Esta área brinda un asesoramiento técnico al usuario 

sobre los servicios prestados y es muy importante que el trabajador tenga 

competencias adecuadas para realizar bien estas funciones. Con el formato  de 

entrevista se pudo identificar al aspirante idóneo y con el formato de referencias 

laborales evidenciar su desempeño en los anteriores trabajos. 

Área Comercial.-Esta área es muy importante para la empresa ya que está 

conformada en su mayoría por vendedores, los cuales debe ofertar y vender nuestro 

seguro. Para esto los asesores comerciales deben tener competencias desarrolladas. 

Al aplicar el roll playing de mi proyecto en los aspirantes para esta área, se 

determinó el nivel de las competencias  de manera profunda y se plantó un escenario 

en el que el candidato espontáneamente saca a relucir sus condiciones.  
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3. Interpretación 

Análisis de los resultados del proyecto 

Al aplicar estas  herramientas se obtuvo una información más real del candidato, ya 

que se observó al aspirante en una situación  con la que convivirá a diario.  Las 

evaluaciones de desempeño que frecuentemente realizamos en la empresa nos 

mostraron un incremento de un 10 % a partir de la aplicación  de estas herramientas  

de selección. Un indicador de la eficiencia del proceso de selección luego de aplicar 

los formatos fue la permanencia del personal en las áreas de mayor rotación. En el 

área de Cobranzas por ejemplo anteriormente se contrataba un promedio de 2 

personas por mes al momento con la aplicación de los formatos no se ha registrado 

ninguna desvinculación en este departamento. Es importante mencionar que un 

personal de calidad sumará en aspectos como: una mejor actitud, profesionalismo y  

la motivación necesaria para llegar a las metas planteadas.  A continuación 

presentamos la encuesta realizada a estas áreas después de la aplicación de los 

formatos. 

Tabla5.  

Encuesta posterior a la aplicación de formatos 

PREGUNTAS 
SI NO 

Considera que existió una mejora 

en el proceso de selección al 

aplicar los formatos? 

 

14 

 

Considera que a mejorado el 

desempeño en su área? 

13  

Nota. Encuesta posterior a la aplicación de formatos 

Fuente: Miguel Almeida 
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4. Principales logros 

a) Los logros más importantes fueron: 

 Bajar el nivel de rotación de las áreas en que se aplicó los nuevos formatos. 

 El acercamiento de RRHH  con el personal nuevo es de una gran ayuda no 

solo por la información que esto aporta en el proceso sino por la imagen y el 

posicionamiento de RRHH ante la empresa. 

 Se mejoró la calidad del personal de la empresa esto se evidenció con las 

evaluaciones de desempeño y los comentarios de jefes y compañeros del 

candidato. 

 Los formatos ayudan a que la selección sea más eficiente. 
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Conclusiones 

Los acuerdos y servicios aportaron de forma positiva en el proceso de selección. Los 

acuerdos  antes de ser aplicados  fueron sociabilizados y comunicados a las gerencias 

y coordinaciones; los acuerdos tuvieron un impacto positivo en la permanencia del 

personal además el personal tuvo  un seguimiento constante por parte del 

departamento de RRHH lo que ayudó  a que el proceso de adaptación del personal 

nuevo sea más sencillo. 
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Recomendaciones 

 Es necesario mantener una vía de comunicación directa con las jefaturas y 

coordinaciones ya que sin el apoyo de ellos no se puede llegar al objetivo 

deseado. 

 Tener una relación cordial con el personal que ingresa es de mucha 

importancia ya que esto ayudó a que se cree un lazo de confianza necesario si 

se quiere realizar un adecuado seguimiento. 

 El seguimiento debe realizarse en dos momentos, el primero nos ayuda a 

conocer detalles de mejora en el proceso de inducción y el segundo momento 

el ambiente laboral en el que ya se está desempeñando. 

 El Roll Playing debe estar bien estructurado tanto en los tiempos como en las 

actividades que se realizarán. 

Tabla 6. 

Acuerdos y detalle 

ACUERDOS DETALLE 

Formato de entrevistas 

Este formato nos ayuda a establecer unaguíaen la 

entrevista y está dirigida a las jefaturas y 

coordinaciones de la empresa. 

Formatos de referencias Laborales 

Este formato detalla aspectos importantes en los 

trabajos anteriores del candidato así como su 

comportamiento en dicha empresa. 

Formatos de entrevista de Salida 

Este formato nos ayudará a conocer del trabajador 

aspectos como: la comunicación con sus jefes, la 

comunicación con sus compañeros, el tipo de 

relación en su ambiente laboral. 

Capacitación a las jefaturas y 

coordinadores 

La capacitación es necesaria para el mejoramiento 

en el proceso de selección, temas como : 

competencias, tipos de competencias, tipos de 

entrevistas etc.. Esto ayudará a ser más eficientes 

en el proceso. 

Nota: Acuerdo y sus detalles 

Fuente. Miguel Almeida 
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Considero que entre los aspectos más importantes que se puede recomendar son los 

siguientes. 

 Establecer un formato basado en entrevistas situacionales en el que se puedan 

identificar las competencias de manera precisa. 

 Realizar una fase en la que se incluya una evaluación práctica a los 

candidatos que participan en el área Comercial. 

 Incluir un roll playing en el proceso de selección. 

 Al renovar el formato de referencias laborales podemos conocer de una forma 

real como se ha desempeñado en el anterior trabajo, por esta razón es muy 

importante realizar las referencias laborales de una forma minuciosa ya que 

es una gran herramienta de selección. 
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Anexos 

Anexo 1. Referencias laborales 

 

 

 

  

Nombre del candidato:______________________________________ Fecha:________________ 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa: ________________________________________________________ 

Nombre del informante: ________________________________________________________ 
Cargo del informante: ________________________________________________________ 

: ________________________________________________________ 

 

DATOS DEL CANDIDATO 

 

Cargo(s) desempeñado(s) en la empresa: __________________________________________ 

Cual era la remuneración percibida al momento de su salida: $__________ 

Las relaciones con sus compañeros, jefes o subordinados era:  Excelente__Buena__Regular__ 

Su desempeño en la empresa fue:  Excelente__ Bueno:__ Regular:__ 

Aspectos importantes a considerar de su desempeño:_________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________ 

Cumplía a tiempo su funciones u objetivos asignados?_________________________________  

Cual fue el motivo de salida? _____________________________________________________ 

Si tuviera la oportunidad de volver a contratar al candidato lo haria?  Si____ No____ 

Porque?______________________________________________________________________ 

Procesos Judiciales: _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

RECURSOS HUMANOS 
Referencias obtenidas por: ____________________________________________________ 
Cargo:______________________________ 

Firma:______________________________ 
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Anexo 2. Entrevista de seguimiento 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

AREA DE SELECCIÓN. 

NOMBRE: 

CARGO: 

FECHA: 

1.-  Podría establecer en que nivel se encuentra su relación laboral con su   jefe 

inmediato? 

Buena.           (      ) 

Muy Buena. (       ) 

Excelente.     (      ) 

Por que? 

 

 

 

2.-  Consideras que existe una adecuada relación con tus compañeros de 

trabajo? 

SI       (      ) 

NO     (      ) 

Por que? 

 

 

 

3.-  Que aspectos piensas que se debería mejorar en el  clima laboral? 

 

 

 

 4.- Consideras que existe las herramientas necesarias para realizar tu trabajo 

de forma adecuada? 
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5.-  Piensas que existe  trabajo en equipo con tus compañeros? 

 

 

 

 

6.- Consideras que existe un adecuado nivel de comunicación con tus 

compañeros? 
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Anexo 3. Formato de Evaluación para el Roll Playing 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

FECHA: 

 

EJERCICIO NUMERO 1.- El candidato se presenta. 

PUNTAJE. 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

4 3 2 1 

 

NOMBRE DEL CANDIDATO:  

COMPETENCIAS EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

    

CONFIANZA EN 

SI MISMO 

    

PUNTAJE     

 

 

EJERCICIO NUMERO 2.- Actividad de ventas 

COMPETENCIAS EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

NEGOCIACIÓN 

EFECTIVA 

    

TRABAJO BAJO 

PRESION 

    

PUNTAJE     

 

 

OBSERVACIONES. 

 


